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Regresamos muy emocionados de las vacaciones, contamos lo que habíamos
hecho y qué fue lo que más nos gustó.
Narramos los sucesos describiendo lugares, personas y acciones y usamos
expresiones de tiempo. La narración nos ayuda con la memoria y la atención, a
ampliar el vocabulario y a ordenar nuestras ideas para formar secuencias.

Ambientación 1



Leímos el cuento de “Amigos”. Este cuento 
solo tiene imágenes, así que juntos 
construimos la historia observando las 
ilustraciones. 
Era importante estar atentos a las imágenes 
y a lo que decían las y los compañeros para 
que nuestro cuento tuviera continuidad y 
coherencia. Al terminar, cada quien creó su 
propio final. 
Trabajamos atención, memoria, 
creatividad, vocabulario y expresión oral.

Ambientación 1



Leímos el cuento de “La selva loca”. 
Aprendimos sobre algunos animales que viven 
en la selva, los dibujamos y jugamos a 
adivinarlos según sus características.
Nos ayuda a conocer sobre el mundo, observar 
las características de otros seres vivos y 
reconocerlas.

Ambientación 1



¡Viajamos a la selva! 

Investigamos sus características y con la información obtenida 
hicimos un dibujo individual y otro colectivo.
Realizamos trabajo colaborativo y plasmamos la información que 
obtuvimos a través del dibujo.

Ambientación 1



Hablamos acerca de nosotros. Todas y todos somos 
especiales y únicos. También contamos lo que queremos 
ser cuando seamos más grandes. Estamos construyendo 
nuestra identidad, formamos el autoconcepto y 
reconocemos y valoramos nuestras cualidades, 
capacidades y características. 

Ambientación 1



Lecto-escritura

Trabajo con textos

En esta segunda parte del curso escolar nos enfocamos a la lecto-escritura con más intensidad y de diferentes
formas para que sea más divertido. En pantalla presentamos el texto –cada palabra de un color diferente–, lo
leemos varias veces jugando a leerlo fuerte, en secreto, cantando… Después, las niñas y los niños, en
participaciones individuales, leen palabras sueltas. Para terminar, copian el texto en su cuaderno y lo ilustran.

Ambientación 2



En otra ocasión después de leer el texto
de la pantalla, jugamos a desaparecer
palabras. Las niñas y los niños se tapan
los ojos, entonces se oculta una palabra
del texto, y ellas y ellos ”adivinan” cuál
falta.
Finalmente copian en su cuaderno e
ilustran con su dibujo.

Ambientación 2



Ambientación 2

Este texto fue uno muy divertido. ¡Hicimos magia! Cada palabra
tenía una pista la cual indicaba en dónde buscar la siguiente. Las
niñas y los niños cerraban los ojos y la maestra, con su varita
mágica, lanzaba las palabras hasta sus casas.
Por ejemplo: la primera palabra era Pedro y atrás tenía el dibujo
de un sillón. Cerraban los ojos, se decían las palabras mágicas y
corrían al sillón de sus propias salas para encontrarla. La
siguiente palabra fue el y atrás tenía un refrigerador dibujado…
una vez más se cerraban los ojos, se lanzaban las palabras
mágicas y la palabra aparecía en el refrigerador, otra vez había
que correr por la casa a encontrarla.
Así juntaron una a una las palabras para formar el texto. Esta
vez, en lugar de copiar, pegaron sus palabras en una hoja
formando el texto, terminaron con su dibujo.
¡Fue muy divertido ver las caritas de asombro! Les gustó mucho
la actividad.



Pensamiento matemático

Trabajamos las figuras geométricas y las
representamos con plastilina. Cada quien
utilizó diferentes técnicas, unos las
hicieron con tiritas, otros con superficies y
otros más fueron uniendo pequeños
pedacitos hasta formar la figura completa.

Ambientación 2



Este mes estudiamos los números del
10 al 20. Primero los mostramos en
pantalla, cada niña y cada niño
participó dicendo qué números veía.
Después jugamos a los números
tirados: la maestra dice un número y
los niños lo escriben en diferentes
partes de su hoja (arriba, a un lado, en
medio, abajo…).
Así jugamos y aprendemos.

Ambientación 2



Arte

Este mes utilizamos acuarelas y plumón negro. 
Pintamos una superficie blanca con diferentes 
colores y cuando se secó, hicimos nuestros dibujos.                     

Ambientación 2



Motricidad

La actividad consistía en unir el punto del centro con los puntos de la periferia.
Empezamos uniendo el punto de arriba y continuamos en el sentido de las manecillas del reloj. Cada
línea se hizo con un color distinto. Con este ejercicio trabajamos lateralidad, secuencia y atención.

Ambientación 2



Experimento

En una servilleta de papel dibujamos un arcoíris con plumón
indeleble; luego, con plumones de agua, rellenamos cada
espacio con un color diferente y, por último, lo colocamos en
un plato con poquita agua.

¡Estos fueron los resultados!

Ambientación 2



Receta para una familia feliz

La primer interacción de cualquier 
niña o niño se da con la familia.
Las habilidades sociales se 
construyen en este núcleo, así 
como los valores que las y los 
acompañarán durante el resto de 
su vida.

A3



En estos momentos la familia es muy importante pero, 
¿cómo podemos crear una familia feliz?
Te comparto estas hermosas recetas: rayos de luz, 
sonrisas, helado… mucho, arcoíris, amor, luz de luna, 
flores, viajes, chispas de alegría, más sonrisas, masa y 
harina, son algunos de los ingredientes que puedes 
encontrar aquí y, claro, el ingrediente secreto, ése solo 
lo tienes y lo sabes tú. 

A3



El resultado final, después de
mezclar con mucho amor todos los
ingredientes, es una familia con
colores, sabores, aromas
maravillosos, sentimientos y
emociones que la hacen distinta a
las demás, disfruta el resultado.

A3



A3



Inglés A3

Regresamos de vacaciones y aprendimos sobre juguetes. Mostramos algunos de los que tenemos en 
casa, nuevos o viejos.

También hablamos de la familia y de algunos de sus integrantes. 



Música en preescolar

Esta vez, nos tocó trabajar con nuestro
sombrero favorito, no fue fácil coordinar
los movimientos, pero lo logramos.
Las niñas y los niños siguen el ritmo de la
música, encontrando una nueva forma de
expresarse a través del cuerpo.



¡La Bartolo se mueve! 

Ahora los martes son más divertidos. Todo ambientación 
se reúne para hacer educación física con Marta y ¡nos 
encanta!

Deportes



¡La Bartolo se mueve!

¡Imagina y muévete!

Deportes

Utilizamos diferentes ejercicios para desplazarnos
por una línea y mantuvimos una posición durante

unos momentos. 

Jugamos con la imaginación e  imitamos los 
movimientos de diferentes animales. 

Clase 1

Clase 2
Ritmo y movimiento

Ejercitamos nuestro cuerpo jugando con el ritmo
y la coordinación. 

Clase 3
Equilibrio



Lengua materna

Estudio: escribe un texto dentro de sus posibilidades, revisa y 
corrige el texto con ayuda de alguien más.

Escribimos, leímos y corregimos los textos.

Escribimos y leímos el diario.

Primer grado



Literatura: lee y escucha textos sencillos.
Estudio: expresa lo que comprendió de la lectura.

Leímos un 
cuento y 
platicamos 
sobre lo que nos 
gustó.

Escribimos 
un cuento y 
lo leímos a 
nuestros 
compañeros.

Primer grado



Número, álgebra y variación: comunica, lee y escribe números naturales hasta el 100.
Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta el 100.

Forma, espacio y medida: construye y describe 
figuras y cuerpos geométricos.

Practicamos sumas usando el tablero del 100 y 
el material de unidades, decenas  y centenas.

Matemáticas
Hicimos máscaras y dibujos usando diferentes 
figuras geométricas.

Primer grado



Conocimiento del medio

Lengua materna: presenta una exposición, expresa sus ideas con claridad, utiliza carteles para 
complementar su discurso, escucha respetuosamente a sus compañeros.

Después de escuchar la conferencia de Luna sobre los 
volcanes, hicimos los nuestros y los vimos hacer erupción.

Tita nos dio la conferencia de las 
pirañas. Después hicimos un flushy.

Primer grado



Conocimiento del medio

Mundo natural: reconoce que sus acciones pueden afectar a la 
naturaleza y participa en aquellas que ayudan a cuidarla.

Para el proyecto de cómo impactan 
nuestro juguetes en el medio, 
investigamos sobre el plástico y el 
grafito. Platicamos del impacto del 
plástico en el ambiente.
Dibujamos cómo contaminan los 
materiales.

Primer grado



Segundo grado
Español

Entrando de vacaciones, las 
y los chicos hicieron algunas 
descripciones de sus 
regalos, también los midieron 
y aprendieron la noción de 
centímetro y de milímetro.

Con motivo de la 
celebración del día 5 de 
febrero, se redactaron 

algunos enunciados  sobre 
el artículo 3º de la 

Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos.



Con la oportunidad que hubo de
observar el cielo, las y los alumnos
definieron las formas de las nubes, y
con ello corregimos algunos errores
ortográficos.

Proyectamos el video de un cuento, primero sin
sonido y luego con sonido, las y los chicos
tuvieron primero que escribir lo que interpretaron
del cuento y después la versión del cuento
original, de esta manera se propicia el desarrollo
de la imaginación y del lenguaje escrito.

Segundo grado
Español



Segundo grado
Español

Hemos trabajado con las sílabas
de las palabras de manera muy
divertida, nos vamos guiando con
una palmada por cada sílaba.

El respeto a las normas sociales lo equiparamos 
con el respeto a las normas de los juegos de mesa. 
Después pusimos en práctica la redacción, 
describiendo los juegos que más nos gustan.



Segundo grado
Conferencias

El Desierto de Gobi Video juegos en Power Point

Las conferencias, como siempre, han estado muy
interesantes. Aprendimos hasta de las corridas de
toros. Nos permiten ampliar conocimientos de cosas
que ya sabíamos y aprender otras nuevas.



Segundo grado
Matemáticas

Para definir algunas figuras geométricas,
las y los chicos fueron dibujando en su
cuaderno las figuras, de acuerdo con la
descripción que de manera verbal se les fue
diciendo.

Se practicaron muchas sumas
utilizando el cuadro “Del 0 al 99”,
la mayor parte de los resultados
de las sumas se contestaron a
través del chat privado. Está
siendo muy divertido.



Segundo grado
Conocimiento del medio

Un tema que llamó mucho la 
atención fue el de las 

luciérnagas, que derivó de la 
lectura de comprensión que 

se hizo en clase.
Vimos un video, y 

comentamos las experiencias 
personales. 

Encontramos la diferencia
entre: yerba, arbusto y
árbol.
Dibujamos algunas de
las plantas que tenemos en
casa e identificamos
a qué grupo
corresponden.



Segundo grado
Formación cívica y ética

Investigamos el contenido del artículo 3º de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y
abrimos la discusión respecto de qué es la Constitución
y para qué sirve.



Adjetivos calificativos
Trajimos peluches y 
mencionamos sus 
características. Después 
observamos una 
característica de algún 
objeto de casa y, por 
último, vimos que los 
adjetivos son las palabras 
que usamos para describir 
e hicimos un ejercicio 
donde dibujamos y 
escribimos .

Español

Tercer grado



Mayúsculas y minúsculas

Nos divertimos con un juego en el que una niña 
o niño mencionaba una palabra y el siguiente 
tenía que decir una nueva palabra iniciando 
con la última sílaba de la palabra anterior. 
Ejemplo: tabla – blanca – casa... 
Después corregimos las palabras dividiéndolas 
en sustantivos comunes y propios. 
Corregimos la ortografía.

Español

Tercer grado



Tercer grado
Correspondencia

Aprovechando que llegó la 
correspondencia de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, repasamos la importancia de las 
partes de una carta. 
Las niñas y los niños escribieron sus cartas 
para contestar a sus corresponsales.

Español



Orden alfabético

Comenzamos jugando 
Basta, recordamos el 
orden del alfabeto. 
Utilizamos el 
diccionario para 
buscar palabras lo 
más rápido posible. 

Organizamos 
alfabéticamente 
palabras que inician 
con la misma letra.

Español

Tercer grado



Repasamos las tablas de multiplicar jugando. El juego consiste en que la 
maestra pregunta una multiplicación y las y los niños toman una de las tarjetas 
que hicieron y muestran en la pantalla el resultado. Tienen ocho segundos para 
dar la respuesta. 
Al final escribimos el ejercicio y lo resolvieron de forma individual.

Matemáticas

Tablas de multiplicar
Tercer grado



Cálculo
Usamos las tarjetas para 
contestar un ejercicio de 
cálculo mental.
Luego copiamos los ejercicios 
en el cuaderno y los 
resolvimos.

¡Nos gustó mucho!

Matemáticas

Tercer grado



Escritura de números

Trabajamos la identificación 
de unidades, decenas,  
centenas y unidades de millar.
Volvimos a recordar el valor 
posicional de los números. 
Usamos las tarjetas para 
formar cifras frente a la 
cámara. 
Por último, copiamos el 
ejercicio en el cuaderno para 
resolver por escrito. El número 
subrayado es el que se dictó.

Matemáticas

Tercer grado



Medida del tiempo
A partir de la inquietud 
de un compañero que 
preguntó: “¿cuánto 
tiempo tenemos de clase 
a la semana?”, tratamos 
el tema del tiempo y su 
lectura en el reloj. 

Construyeron sus propios 
relojes e hicimos diferentes 
ejercicios sobre la lectura 
de la hora.

Matemáticas

Tercer grado



Ciclo del agua

A partir de una lectura del cuento “La gota que 
quería ser diferente”, uno de los niños recordó 
una conferencia que dio sobre el ciclo del agua 
y repasamos el tema, mencionamos en qué 
consiste y lo recrearon con un dibujo.

Ciencias naturales

Tercer grado



En enero nos enfocamos en las partes del cuerpo y 
aprendimos varios tipos de líneas para dibujar; también 
repasamos los números.
En primer grado aprendimos los nombres de los dedos y las
partes de la cara cantando y jugando. Dibujamos juntos en
la pantalla compartida usando diferentes tipos de líneas.
En segundo y en tercero aprendimos números más
grandes. Dibujamos una cara usando las palabras en inglés.
En tercero también aprendimos cómo se escribe.

¡También dibujamos una mano en 3D!

Yukari’s classes



And letter sounds,
and letter names

Diana’s work evidences...

There is/ there are...
We reviewed:

Reviewed: seasons, 
months and days.

Introduces 
FUZZY WUZZY

We practiced pronunciation and 
memorized the tongue twister.

1st GRADE

2nd GRADE
3rd GRADE



Usamos playeras, sombreros, bufandas, gorros, guantes y jugamos a ¿quién logra ponerse más ropa en cuarenta 
segundos? Ganaron los que se pusieron ocho piezas. 
Cada artículo era diferente y utilizamos adjetivos para describirlos.

Español

Comenzamos a investigar el Universo así que en 
español realizamos una lectura de comprensión 
acerca del planeta Marte.



Recordamos 
una canción 
con las reglas 
ortográficas.

Fragmento del diario de Lucio.

Español



Con el diario de 
Marcel trabajamos 
sujeto y predicado, 
verbos, adjetivos y 
artículos 
determinado e 
indeterminados.

Recibimos y 
escribimos la 

correspondencia

Español



Comenzamos el año con un repaso de todo lo que 
hemos visto y practicado. 

En el salón, todos resolvimos multiplicaciones y 
comenzamos a trabajar con fracciones.

Matemáticas

Participamos resolviendo algunos desafíos matemáticos. También comenzamos a multiplicar y a dividir. 



Matemáticas

“Diego Emilio fue nombrado por Yetla el maestro de la clase 
porque resolvió las divisiones del trabajo asíncrono de una 
forma especial. Alejandro explicó que Diego Emilio en lugar 
de usar la galera empleó el signo llamado entre, para sus 
divisiones”. 

Fragmento tomado del diario escrito por Lucio.

Hicimos concursos para resolver divisiones y 
multiplicaciones



Nos volvimos empresarios y elegimos un producto para vender. Guardamos nuestros productos en cajas para enviar 
nuestros pedidos. Empleamos las multiplicaciones.

Matemáticas
Trabajamos en equipos y 

elaboramos 
planteamientos con 

multiplicaciones y sumas.



En las presentaciones sobre los mayas mencionaron que destacaron en la astronomía. 
¿Qué es la astronomía? 

Franko Fillipo nos compartió que es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo. 
Julián, Sofía Jiménez y Aurelio buscaron información sobre asteroides y cometas.

Ciencias naturales



Todos investigamos sobre las estrellas. Algunos 
escribieron conceptos, otros realizaron un resumen. Juan 
Pablo nos presentó un informe y amplió el tema.

Ciencias naturales

Puntualizamos las características de las estrellas. El Sol es una estrella, Abril nos compartió lo que había  investigado del
tema y Juan Pablo nos envío una página de su libro de Astronomía para ampliar la información.



Conferencias de geografía



Quinto cinema presenta:
“Cartas para Veracruz”



Quinto cinema presenta:
“Enero, nuevas conferencias”



Quinto cinema presenta:
Textos libres,

Cómo era la escuela antes del confinamiento

Ciudad de México, 21 de enero del 2021.

La escuela
Hola, soy Ana Paula Jiménez Ángeles de la escuela MBC, ahora

estamos en cuarentena y por eso hoy les voy a contar sobre lo

que hacíamos antes de esto y las actividades que más me

gustaron.

Recuerdo que cuando estaba en A1 tenía a una maestra llamada

Miriam, siempre que mi mamá me dejaba en la escuela yo lloraba

porque no quería ir sola al salón y a parte mi hermanita Sofi no iba

a la escuela porque estaba en una guardería.

En A2 tuvimos a una Maestra llamada Claudia y le decíamos Clau,

que en ese entonces era mi maestra favorita, recuerdo que yo

siempre traía un peluche de vaca que me regaló mi hermanita...



La escuela antes...
La escuela era bonita y también divertida, ahí es 
donde me reunía con mis amigos y ahí fue donde 
los conocí, me gustaba la escuela. En las clases 
hacían actividades divertidas y también me 
gustaba mucho talleres, también eran muy 
divertidos los clubes ahí fue donde inventé al 
gordo Peti que es un pingüino gordo. También me 
gustaban todas las clases especiales como 
computación inglés, educación física y música. 

En el recreo mis amigos y yo,  íbamos al reto del 
sol,  este consiste en comer en la banquita del 
mural cuando hay mucho sol. Al salir me gustaba 
que a veces  le compraba dulces a Rogelio. y 
también a veces le compraba a una señora que la 
verdad no me se su nombre, pero hacía cosas 
riquísimas como gorditas y tamales que siempre 
estaban deliciosos.

A veces no quería ir a la escuela, bueno casi 
siempre pero ahora que ya no puedo ir, he 
pensado que la extraño mucho. 

Todo lo que dije en este texto es cierto y 
espero que muy pronto todo vuelva a la 
normalidad.

Carlos Coss 

Quinto cinema presenta:
Textos libres,

Cómo era la escuela antes del confinamiento



Quinto cinema presenta:
Matemáticas ejercicios varios



IMPROVISANDO DISFRACES

Intermedio:
RECREOS EN LÍNEA



Quinto cinema presenta:
Un objeto valioso en casa



Vincent van Gogh 
“Retrato con oreja vendada”

Quinto cinema presenta:  
Recreación de una pintura famosa 

Avances 1
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“Dogs playin pocker”

Cassius Marcellus 1903

“San Pablo”  
Pedro Pablo Rubens

“Pequeño campesino”
Modigliani



Diario de clase

Palabras del día
y su texto

Todos los días aprendemos una palabra nueva, y 
con ela, su ortografía, su significado, su 
categoría gramatical, su número de silabas, 
género, número y si se tilda o no según las reglas 
de acentuación. 
Los viernes escribimos un texto con todas 
las palabras de la semana.

ESPAÑOL…

Correspondencia
con San Andrés



Comprensión lectora: 
Instructivos

Resolución de 
examen

Seguimos trabajando en la lectura de distintos tipos de texto. También 
contestamos un “examen de admisión” a secundaria para practicar.
Descubrimos que nos gusta más hacer Progrentis todos juntos, así que 
ahora nos quedamos un rato en el asíncrono y nos acompañamos.

…ESPAÑOL

Progrentis



Calentando motores

Maratón de
operaciones

Después de vacaciones retomamos las 
operaciones básicas, bueno, no tan 
básicas y estamos trabajando la 
mecanización.

MATEMÁTICAS…

Reto: 
Tener todo correcto



Porcentajes

Áreas y perímetros

Aprendimos como interpretar números fraccionarios y 
decimales para ponerlos en porcentaje. También, a 
raíz de la resolución de un “examen de admisión” a 
secundaria, trabajamos en la comprensión y resolución 
de diferentes tipos de problemas.

… MATEMÁTICAS

Solución de problemas



Hora internacional:
Un viaje por las tradiciones de nuestro país

Ciencias:
El agua

En enero compartimos las tradiciones que hay en cada uno de los países 
que representamos. 
También estamos aprendiendo sobre muchos temas alrededor del agua a 
partir de conferencias individuales. 
Empezamos en la molécula del agua y terminaremos  con las aguas de 
sabores y refrescos embotellados.

CONFERENCIAS



Culturas Mesoamericanas
Colegio Madrid

Algo de química
Instituto EscuelaPara continuar con el ciclo “La secundaria en tu escuela” nos visitaron 

los directores del I.E., el Colegio Madrid y el Inhumyc y nos dieron una 
clase como las que se dan en las secundarias. También platicarnos un 
poco de cada una de las escuelas.

LA SECUNDARIA EN TU ESCUELA

Inhumyc



Envases y empaques

Replanteamos nuestra parte del proyecto escolar. 
Dejamos los electrónicos para estudiar los 
empaques, los envases y las etiquetas de los 
productos que consumimos, así entenderlos mejor y 
poder plantear soluciones ecológicas con respecto a 
su uso y a su consumo.
Este mes trabajamos en definiciones y clasificación.

PROYECTO ESCOLAR



Inglés con Marcus,
5to grado

Arrancamos enero dividiéndonos en dos 
grupos. Siendo ahora un grupo más pequeño 
nos pudimos centrar la forma en que se 
escriben mayúsculas en inglés y después en 
las diferencias entre presente simple y 
presente continuo, ya que aún confundiamos 
un poco estos dos tiempos verbales. 

Con estos dos temas nos dedicamos a cantar 
y a jugar.  

Este mes vivimos la experiencia de tener un 
grupo más pequeño, así que nos 
renombramos, trabajamos y rapeamos con 
las mayúsculas para saber cuándo usarlas en 
inglés. 

El trabajo con las mayúsculas nos llevó a 
hablar de los sustantivos y sus divisiones, así 
que empezamos a hablar sobre los 
sustantivos propios y comunes; abstractos y 
concretos y, plurales y singulares. 

Y… nos pusimos a jugar con los sustantivos.

Inglés con Marcus, 
4to grado



Diana’s work evidences...

We had a reading comprehension activity

…and prepared to talk about.
4th GRADE



Yukari’s classes

En enero comenzamos la división en dos grupos más 
pequeños para que la comunicación sea más activa. 

Nos presentamos en inglés: nombres, edades,
cumpleaños y tres cosas favoritas. También
hablamos de nuestras mascotas. Nos enfocamos en
una conversación activa.

A partir de febrero, comenzaremos a leer y escribir
también.

¡Disfrutemos!



Inglés con Marcus,
6to grado

Aquí también estrenamos modalidad de grupos pequeños en inglés y lo primero que hicimos fue 
elegir un nombre para nosotros. Después votamos por cuál sería nuestro nuevo proyecto y 
decidimos por mayoría que crearemos un canal de televisión. Vimos las diferencias entre algunos de 
los programas más comunes en t.v. y comenzamos a planear cómo haremos el nuestro.



Diana’s work evidences...

6th GRADE We practiced 
pronunciation and 
memorized the tongue 
twister.



MÚSICA

En primaria alta seguimos 
estudiando y practicando los 
ritmos, las notas y nuestras 
partituras.

Al empezar las clases solemos 
movernos un poco con 

diferentes ritmos.

Estas dos partituras se han 
empezado a practicar con la flauta 
en las clases de primaria baja.



¡La Bartolo se mueve!

¡Imagina y muévete!

Deportes
Clase 1

Clase 2
Ritmo y movimiento

Clase 3
Equilibrio

Ejercito mi cuerpo a través del ritmo y 
movimiento.

Fortalezco mis brazos realizando diferentes 
ejercicios.

Para trabajar el equilibrio  me divierto realizando 
diferentes desafíos sobre una línea trazada en el 

piso.



Atención plena
Nos fuimos a vacaciones con la tarea de “lavarnos la mente” tan frecuente como nos lavamos las manos 
o los dientes: todos los días.
Lavarse la mente implica observar cómo me siento, qué necesito en el día para sentirme pleno y cómo 
puedo hacer que los demás puedan comprenderme y yo a ellos.
Con los más pequeños hemos comenzado a trabajar algunas herramientas para materializar las 
emociones, ahora cuentan con un frasco de las emociones en donde irán guardando cómo se sienten 
cada día, metiendo pequeños trozos de papel con dibujos.
En primaria han empezado a escribir en hojas y algunos ya tienen una libreta específica, que les permite 
registrar sus emociones.
La última semana de enero se quedaron tres preguntas abiertas para reflexionar en torno a la atención 
plena:

¿Cómo me siento haciendo respiraciones conscientes?

¿Cómo influyen las respiraciones en mi proceso de aprendizaje?

¿Para qué me sirve la respiración consciente en el día a día?


