
Actividad para desarrollarse entre Mayo y Junio de 2020: 

 

Escribamos o dibujemos lo que ocurre en nosotros, en los 

otros y en el mundo! 

El aislamiento físico nos ha traído distintas formas de leer el mundo (contexto), a 

los otros (personas cercanas o lejanas) y a nosotros mismos (reconocimiento de 

nuestro propio ser).  

A continuación encontrarás un cuadro para el registro de emociones, 

sentimientos, sensaciones, percepciones y lecturas de hechos, acontecimientos o 

situaciones que nos pueden producir: Algo positivo, Algo negativo o Algo que deseo 

cambiar. 

Eso que ocurre afuera (en la familia, en la calle, en los medios de comunicación, 

en mi barrio, etc), o que ocurre adentro de mi ser, lo puedo ir plasmarlo, utilizando 

frases o dibujos. Mi mamá traza el siguiente cuadro en un pliego de papel bon o 

en mi Cuaderno de proyecto y poco a poco voy haciendo el registro. 

 

Fecha: Algo positivo  Algo negativo Algo que deseo 

cambiar Día Mes  Año 

    

 

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

Mi profesora nos comparte un ejemplo de cómo ha venido haciendo su propio 

registro en el cuadro, yo lo hago con base en mi experiencia. 



 

Fecha: Algo positivo Algo negativo Algo que deseo 

cambiar Día Mes  Año 

4 Abril 2020 Hoy disfrutamos en familia de 

estar juntos, con una noche 

de rumba aérobica. 

  

17 Abril 2020  

 

 

En las noticias muestran como 

muchas personas en Bello no 

se quedan en casa, y ponen en 

riesgo su salud y la de los 

demás 

 

30 Abril 2020  

 

 

 Una de mis niñas del 

preescolar está triste por no 

compartir con sus amigos y su 

profesora en el colegio, no 

quiere estar en la clase a 

través del computador. 

 

Nota: Es posible que: 

➢ Los niños sean más conscientes de sus emociones. 

➢ En un mismo día pueda ocurrir algo positivo y algo negativo. 

➢ Quizás puedan pasar varios días sin que nada significativo ocurra. 

➢ Los niños por su edad principalmente quieran dibujar. 

➢ Deseen utilizar palabras y dibujos, a manera de pictograma. 

➢ Requieran mucho acompañamiento en esta tarea, mientras se ubican 

espacialmente y se habitúan al registro. 
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