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GUÍA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA CICLO UNO 
 

Fecha de entrega: Julio 28 de 2020 (fecha máxima). 

Docente Director(a) de curso. 

Correos electrónicos 
y whatsapp 

Para realizar un seguimiento permanente a la elaboración de actividades y mantener 
el contacto entre estudiantes, docentes y padres de familia se utilizaran los grupos 
de whatsapp creados por cada director de grupo. 

Objetivo Compartir espacios de formación y establecer acuerdos de convivencia en el hogar, 
a partir de la identificación de las emociones. 

Título de la actividad El monstruo de los colores y el visitante.  

NECESITAS 

1. Con ayuda de tu familia, realiza un títere con material de reciclaje (si durante esta cuarentena, ya hiciste en una 

actividad pasada, usa el mismo. La idea es que se haga con los materiales que tengas en casa y dejen volar la 

imaginación. 

2. Tener un lugar en casa dispuesto para leer el siguiente cuento, los padres-madres de los estudiantes de preescolar lo 

leen, en grado segundo el texto debe ser leído de manera conjunta por la familia y los estudiantes. 

METODOLOGÍA 

Esta actividad es para que compartan en familia un espacio para contar historias a través de un personaje y establezcan la 

importancia de reconocer las emociones en tiempos de pandemia. 

LO QUE DEBES HACER  

1. Motivar la participación de los miembros de la familia. 

2. Buscar en casa los materiales. 

3. Dar paso a la imaginación para construir el títere (si no lo tienen). 

4. Leer el siguiente cuento en voz alta: 
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5. Hacer un registro fotográfico o un corto video del momento en el que se cuenta la historia. 

6. Los estudiantes de grado primero y segundo, deben responder las preguntas en el cuaderno de ética. 

TEN PRESENTE PARA LA EVALUACIÓN 

TRABAJO EN EQUIPO LO HAGO MUY BIEN 

 

ESTOY APRENDIENDO 

 

ME SALE REGULAR 

 
Toda la familia trabaja Todos los miembros de la 

familia trabajan por igual. 

Algunos miembros de la 

familia trabajan por igual. 

Sólo trabajan uno dos 

miembros de la familia. 

Nos escuchamos Todos en casa nos 

escuchamos. 

Algunos en casa nos 

escuchamos. 

No nos escuchamos y no 

llegamos a un acuerdo. 

Nos ayudamos Todos nos ayudamos para 

trabajar. 

Algunos nos ayudamos 

para trabajar. 

Nos peleamos y nadie 

ayuda. 

Nos divertimos Nos hemos divertido 

mucho haciendo la 

actividad. 

No todos en casa nos 

divertimos igual. 

Nos hemos aburrido. 

 

¡Anímate a elaborar un títere y leer la historia! 

 

 


