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AMBIENTACIÓN 1
Ainara nos dio una conferencia acerca de los cocodrilos.
Nos dijo cosas muy interesantes.
Aprendimos que los animales que nacen de huevo son ovíparos; que
existe el agua dulce y el agua salada y, también, lo que comen los
cocodrilos.

AMBIENTACIÓN 1
Después de que vimos que los cocodrilos son
ovíparos, investigamos sobre otros animales
que nacen de huevo.

AMBIENTACIÓN 1
Buscamos animales que
viven en el agua dulce y en
agua salada.

AMBIENTACIÓN 1
Leímos el cuento de “Los cuatro amigos”.
Vimos algunos animales del mar.
Logramos reconocer,
nombrar y relacionar los
cuatro primeros números.
También comprender los
conceptos de: dentro,
fuera, delante, detrás, encima
y abajo.

AMBIENTACIÓN 1
Para dar cierre a nuestro primer semestre, le llevé un
regalo a cada una y uno de mis alumnos hasta sus
casas.
¡Fue una linda sorpresa poder conocernos en persona!
El regalo, que constaba de galletas y royal icing, fue
abierto en la última sesión del viernes y juntos
decoramos nuestras galletas, fue realmente divertido.

Trabajos navideños

AMBIENTACIÓN 2

Realizamos diferentes actividades navideñas poniendo en práctica nuestro poder de la imaginación y nuestras
habilidades motrices. Reconocimos números y letras para poder contar y escribir cosas lindas en esta época tan
difícil y diferente, pero con mucho cariño.

AMBIENTACIÓN 2
Todos trabajamos con mucho entusiasmo. Niñas y niños se dieron a la tarea
de guardar aquel material que se pudiera reciclar y luego lo ocupamos para
elaborar nuestras creaciones.

AMBIENTACIÓN 2
La escritura está presente día con día, en esta ocasión la ocupamos trabajando el texto para
nuestra tarjeta de navidad.

Decidieron dedicárselas a sus papás.

AMBIENTACIÓN 2
No podía faltar la actividad de cocina. Cada quien, con un hot cake o un
waffle, fruta y dulces, creó una casita navideña.
Luego, mientras la comíamos, vimos la película de “El cascanueces”.

AMBIENTACIÓN 2
En la clase de música cantamos una canción que se llama “Yo tengo un robot”, así que nos dimos a la tarea de
crear un robot con un cartón de leche y material variado que tuvieran en casa.
Fue muy divertido.

A3
Piñatas y villancicos
Los intereses de los niños se ven plasmados en cada uno de sus trabajos, en esta
ocasión nos acercamos a fechas navideñas y con emoción iniciamos durante la
última semana de clases, la elaboración de nuestras piñatas.
Trabajar con engrudo no suele ser fácil, me dio gusto ver a mis niños manipular
materiales diferentes y utilizar otra técnica de trabajo.
La experiencia resultó satisfactoria, ya que también contamos con la participación de
mamá, papá, hermanos, primos, y los abuelitos, quienes nos acompañaron de
manera activa durante el proceso de trabajo.

A3
No dejamos pasar la oportunidad, como
cada diciembre creamos a estos
simpáticos cantantes de villancicos.

¿Cómo se fabrica el papel?
Después de compartir la información que cada quien sabía y la que investigamos, terminamos con el
tema reciclándolo y dando paso a estas increíbles creaciones.

A3

MÚSICA para ambientación

Cristi nos pidió hacer unas maracas. Utilizamos rollos de papel de
baño y semilla que teníamos en casa. Los decoramos juntos
durante la sesión síncrona.
En la clase de música cantamos y jugamos con las maracas.

PRIMER GRADO
Lengua materna

Leímos un cuento y
platicamos sobre lo que
nos gustó.
Escribimos, leímos y corregimos
los textos.
Escribimos y leemos el diario
todos los días.

Estudio: escribe un texto dentro de sus
posibilidades, revisa y corrige el texto con ayuda de
alguien más.
Literatura: lee y escucha textos sencillos.
Estudio: expresa lo que comprendió de la lectura.

PRIMER GRADO
Lengua materna
Investigamos sobre un animal y escribimos
algunas de sus características.

Estudio: observa y describe las características principales de
una persona, animal, planta u objeto.
Escribe el texto de acuerdo a sus posibilidades.

PRIMER GRADO
Matemáticas
Trabajamos sumas y restas
usando el dinero.
Sumamos con dados.

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.

PRIMER GRADO
Conocimiento del medio
A partir de las conferencias sobre las medusas y los
pandas platicamos del cuidado de los animales y del
medio ambiente.
Hicimos unas medusas con diferentes materiales.

Mundo natural: reconoce que sus acciones
pueden afectar a la naturaleza y participa en aquellas que ayudan a cuidarla.
Lengua materna: presenta una exposición, expresa sus ideas con claridad,
utiliza carteles para complementar su discurso, escucha respetuosamente a
sus compañeros.

Aprendimos a dibujar un panda.

PRIMER GRADO
Conocimiento del medio
A partir de una conferencia sobre el sueño,
trabajamos el sistema nervioso y los órganos
de los sentidos.

Probamos e identificamos
diferentes sabores.

Hicimos un sensorama, unos
teléfonos con vasos y
algunos experimentos con
diversos materiales.

Mundo natural: reconoce las distintas partes del cuerpo y
practica hábitos de higiene y alimentación para cuidar su salud.

PRIMER GRADO
Actividad navideña
Hicimos una tarjeta de navidad y enviamos
nuestros libritos digitales a nuestras
familias.
También cocinamos emparedados
con figuras.
Presentamos a nuestros muñecos e
hicimos un baile.

SEGUNDO GRADO
Por la necesidad de escribir
correctamente y con la posibilidad
de encontrar significado diferente a
palabras que suenan igual, se
trabajó con el concepto de
palabras homófonas. Las y los
chicos encontraron una gran
variedad de ejemplos.

Español

La

lectura de cuentos y fábulas es algo que
encancta a los alumnos. La lectura del
cuento “La junta de los ratones” dio pie
para conversar en ideas salidas de su
imaginación. Decidieron escribir la parte que
más les había gustado de la narración.

SEGUNDO GRADO

SEGUNDO GRADO
A partir de la conversación que se tiene con
las y los chicos, resulta muy interesante
abordar algunos tópicos que tienen que ver
con conceptos que en ocasiones resultan
confusos como: silvestres y salvajes. De ahí
cada quien escogió un animal para describir
sus principales características.

SEGUNDO GRADO

El uso de los sustantivos adjetivos y
verbos es un tema que de manera
constante se aborda, y en esta ocasión no
fue la excepción ya que se divierten dando
ejemplos de multitud de temas.

El juego siempre
promueve la creación.
Tres objetos que tuvieron
que buscar en casa les
dio la oportunidad de
crear un pequeño texto,
todos fueron muy
divertidos.

SEGUNDO GRADO

Receta e instructivo
La receta de la preparación de agua de limón y el Instructivo del
armado de un ábaco que cada alumno presentó, nos dio la
oportunidad de hablar de distintos temas, como fue la noción de
medidas de peso, del ciclo del agua y de la diferencia entre ambos
documentos.

SEGUNDO GRADO
Las conferencias son una de las
actividades que con mucho gusto
esperamos en cada clase porque los
temas son tan diversos e interesantes que
los mismos chicos se contagian del gusto
por compartir sus propios temas.
Hemos aprendido de las auroras boreales,
del tiburón, del pez espada, de las
gaviotas, del electromagnetismo,
etcétera.

SEGUNDO GRADO
La suma y la resta de
operaciones sencillas es una
práctica que se procura
hacer de manera cotidiana y
no necesariamente en el
área de matemáticas,
algunos ejercicios se realizan
a partir de los datos que
saltan durante la plática de
muchos temas. La práctica
se hace contunuamente
durante la clase.
En este mes se trabajó con el
ábaco en varias ocasiones.

Matemáticas

SEGUNDO GRADO
Conocimiento del medio
Hablamos sobre el ciclo del agua. Para
comprenderlo mejor, hicimos un experimento
con un recipiente con agua que expusimos al sol
para ver cómo el agua se evapora y cómo
posteriormente se precipita.
Resultó muy divertido.

SEGUNDO GRADO
Conocimiento del medio
Hablamos
de
los
recursos
renovables y no renovables. Cada
quien dio su punto de vista sobre
cómo cuidar el ambiente a través
del cuidado del uso de los recursos.

El aspecto de un animal no
necesariamente habla de que sea
peligroso, por eso platicamos de
las arañas y vimos que no todas
las arañas son peligrosas, y que
dentro de cualquier ecosistema,
las arañas tienen una función
específica en el medio ambiente.

SEGUNDO GRADO

v
Para terminar el año hicimos tarjetas de navidad que cada quien decoró como más le gustó. Además, la última sesión
que tuvimos fue una convivencia con las familias del grupo.
¡Jugamos y nos divertimos mucho!

TERCER GRADO
Español
Durante el mes de diciembre, con el diario
tratamos diferentes temas, entre ellos,
abordamos tiempos verbales: presente,
pasado, futuro; modos del verbo: infinitivo,
participio y gerundio.
Analizamos enunciados a partir de la lectura
de un cuento que cada quien eligió.
Trabajamos la identificación del sujeto a
partir de la pregunta ¿de quién hablo?, ¿de
qué hablo? Y del predicado con la pregunta
¿qué hace?
Lograron identificar en qué tiempo se
encuentra el verbo en los enunciados que
ellos mismos formularon.

TERCER GRADO
Matemáticas
Revisamos el orden de los
números: unidades, decenas,
centenas y unidades de
millar, y realizamos ejercicios
de sumas.
Practicamos el orden de los
números con adiciones de
unidades de millar con
centenas, sumando también
centenas y unidades.

TERCER GRADO
Para terminar el año
Realizamos dos trabajos navideños, PIÑATAS Y
TARJETAS.
En ambos, seguir las instrucciones era importante.
Empezamos por conseguir los materiales: un globo,
tiras de periódico y engrudo, para las piñatas y, colores
y pegamento blanco para la tarjeta.
Para la piñata investigaron de qué forma se elabora el
engrudo. Buscamos formas y modelos de piñata y nos
dispusimos a trabajar.
Cada quien elaboraró y decoró con completa libertad.
Resultó una linda actividad familiar.

TERCER GRADO
Para terminar el año

¡Fue muy divertido hacerlas!

TERCER GRADO
Para terminar el año

TERCER GRADO
Para terminar el año
Concluímos el año muy divertidos
con la participación, a través de la
plataforma, de todas las familias.
Se organizaron diferentes juegos
donde se involucró a todos los
partipantes.

¡Feliz 2021!

INGLÉS primaria baja
En diciembre nos dividimos en dos grupos más
pequeños para comunicarnos más activamente.
Y en la última clase del 2020, nos reunimos todos e
¡hicimos galletas! Aprendimos a decir los ingredientes
y las herramientas que usamos en inglés.
¡Mira estas hermosas y deliciosas galletas!

4° GRADLO
ESPAÑO

Primera sesión
Entramos a la primera sesión a las 9:15 a.m. y
Victoria, mamá de Luciana, nos puso a bailar y a
movernos como piñatas y fue muy divertido
porque cambiábamos de posición por las
distintas formas de las piñatas que hay.
Hablamos de qué podíamos hacer de
decoración navideña, Cony propuso que
varias
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“Primero debes poner dos palillos
chinos en forma de cruz...”

Sofía Abasolo leyó su diario y corregimos la ortografía en la palabra tarántula. ¿Dónde lleva tilde? ¿Es palabra
aguda, grave, esdrújula? Observamos en nuestra pantalla los nombres de los compañeros que tienen tilde en
la última sílaba e investigamos cuáles son las palabras agudas y, en el texto libre de Ana, también las
enlistamos.

4° GRADO
ESPAÑOL

4° GRADLO
ESPAÑO

Kendra leyó su diario y
trabajamos verbos.
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4° GRADLO
ESPAÑO

Nuestro primer librito
Escribimos, corregimos y
editamos textos libres.

Realizamos un
concurso para elegir
los dibujos para la
portada.

4° GRADCOAS

I
MATEMÁT

En música con Cristi
también trabajamos
fracciones con las notas
musicales.

¿Dónde aplicamos las fracciones en la casa?
Podemos aplicar las fracciones en un garrafón de agua, en un
sándwich, en una bolsa de chicharrón, en las macetas, en la fruta, en
el techo, en un portaretrato, en una vitrina, en una caja de huevos,
en un conjunto de libros y en una caja de plumones. Lo mostramos
en videos.

4° GRADCOAS

I
MATEMÁT

Elisa presentó en su video un conjunto de 8
plantas, un cuarto del conjunto tienen flor.
Entonces comenzamos a trabajar conjuntos y
fracciones.

Resolvimos los problemas
de Abril y Julián.

4° GRADO
RALES

ATU
CIENCIAS N

Vimos los huesos planos y los
huesos largos. Terminamos el tema
con los huesos cortos de las manos.

4° GRADÍO
A
GEOGRAF

Tristán presentó su conferencia del Estado de México y mostró una maqueta con el Eje
Volcánico Transversal, el río Lerma, el Xinantécatl o Nevado de Toluca y surgieron los
cuestionamientos: ¿Qué es el eje volcánico transversal? ¿Qué relación tienen las montañas
y los ríos?

Utilizamos agua con Andrea: en atención plena hicimos la botella de la calma y nos habló sobre cómo lavamos
nuestra mente, así que recordamos el fluir de los ríos. ¿Cómo nacen los ríos? ¿Qué es una cuenca?

4° GRADÍO
A
GEOGRAF

Elisa presentó su conferencia de Chiapas y
mencionó el Cañón del Sumidero.
Investigamos a qué tipo de relieve pertenece.
Julia preguntó por los cenotes así que
investigamos cómo se forman. Descubrimos que
los cenotes son parte de las redes fluviales
subterráneas.
Melissa explicó que en maya, la palabra cenote
significa hoyo con agua. Sofía Regina escribió: “un
cenote es un tipo especial de depresión geológica
característico de los relieves kársticos o rocas
calizas que se deshacen fácilmente y se hunden
convirtiéndose en un cenote”.

4° GRADO
GEOGRAFÍA

Cerramos con un experimento con hielo, sal y agua con colorante para representar
ríos, relieves, cañones y cenotes.

CONFERENCIAS DE LOS ESTADOS
Hidalgo

Edo. de México

4° GRADAO
HISTORI

Realizamos nuestro trabajo de los mayas por equipos, algunos en parejas
otros de forma individual, y lo presentamos en carpetas compartidas.
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Julia dio una conferencia lib

El equipo de Lucio, Rafa, Alejandro, Naima y Samuel Reyes
presentó su trabajo sobre los mayas. Surgió la pregunta, ¿en
qué época existieron los mayas?
Hablamos sobre las líneas del tiempo.

4° GRRAADO

Hicimos conos de cartulina para los
picos. Algunos hicieron otro diseño.

PA
EL AÑO
TERMINAR

Nuestra piñata
Cristi nos presentó un video sobre el significado de los
picos de la piñata.
Decidimos hacer nuestra propia piñata y le dimos un
significado especial, propio.
Inflamos nuestro globo.

Lo cubrimos
con papel.

4° GRRAADO

PA
EL AÑO
TERMINAR

Realizamos una exposición, explicamos el significado de nuestra piñata y agradecimos por la familia.

4° GRRAADO

PA
EL AÑO
TERMINAR

¡Finalizamos el año con un desayuno navideño!

QUINTO GRADO
Invierno del 2020.
“En diciembre… las palabras cobran vida”

Partes de un
libro.

Español

QUINTO GRADO

Había una vez un niño que estaba enamorado de
una niña y cada mañana la veía llegando a la
escuela cuando quería decirle algo empezó a
tartamudear y no podía.
Cada navidad en su cajón le ponía un regalo
todos diferentes,un dia se armo de valor y le
pregunto a la niña si quería ser su novia la niña
contestó ¡Sí! y 3 años después le preguntó si
quería ser su esposo y la mujer contestó sí y

Historia del cuento de amor
Había una vez dos hermanos Dino y Pelú que estaban
muy unidos pero separados (físicamente) Pelú vivía en
Canadá y Dino en Belice ellos hacían videollamadas cada
sábado y platicaban por horas. Hasta que un dia le
dieron trabajo a Dino en Canadá los dos hermanos se
pusieron muy felices pero unas horas después le dijeron
a Dino que el trabajo estaba ocupado y se confundieron
pensaron que Dino era Winter (el que realmente tenía el
trabajo).Entonces a Dino se le ocurrió algo trabajar en
donde Pelú y lo logró por fin los dos hermanos vivieron
felices y juntos para siempre.

vivieron felices para siempre.

Fin

FIN
Matías

Cuentos de amor en quince minutos
Abordamos el género en clase, los
niños escribieron e ilustraron con
herramientas libres.

El paisaje de de la hermandad
Había una vez, en una noche de invierno, una niña llamada
Audrey que estaba comprando los regalos para su familia. Pero
en ese momento escuchó que su hermana mayor, Naomi, dijo
que se iba a ir dos semanas hacia París Francia a dar conciertos.
Entonces Audrey pensó dos cosas: uno: va a extrañar mucho a
su hermana mayor y dos: no le ha comprado su regalo.
Combinó ambas cosas y se le ocurrió hacerle un regalo
hermoso antes de que se vaya.Buscó y buscó y lo único que
encontró fue una visita a ver las auroras boreales en un
bosque del invierno. Después de tanto hablar con sus papás,
ahorrar y gastar media alcancía, logró llevar a Naomi a ver las
auroras boreales y la nieve. Más tarde dijo que fue una de las
mejores muestras de cariño y de amor que ha hecho.

Hace mucho tiempo cómo hace más de 1000 años era la noche de Navidad, todos los niños estaban dormidos
porque al día siguiente iban a abrir los regalos que le trajera Santa.
Santa iba en su trineo con todos los regalos, en eso un reno se Safo del trineo y se perdió en un bosque,
mientras buscaba salida cerca de ahí estaba un muñeco de nieve que se había quedado solo y estaba triste.
Unas horas después el reno encontró al muñeco de nieve y le preguntó si sabía en dónde estaba una salida
pero le dijo que no había, Entonces el reno se quedó con el muñeco de nieve para que él tuviera compañía y el
muñeco de nieve no se sintiera solo, después empezaron a entenderse Se volvieron muy amigos e intentaron
patinar en el hielo, un poco más tarde Santa Claus encontró el reno y el muñeco de nieve Santa le dijo al reno
que se tenían que ir a seguir entregando los regalos y el reno le suplicó Qué quería quedarse con su nuevo
mejor amigo, Santa le dijo que no podían pero se le ocurrió que el muñeco de nieve podría acompañarlos y dijo
el reno que estaba bien si es que su amigo quería, el muñeco de nieve dijo que sí, entonces partieron el viaje
pero algo malo del viaje era que como el trineo volaba tan alto muy cerca del sol entonces el muñeco de nieve
se empezó a derretir y no podían parar el trineo porque tenían que llegar temprano a las casas de los niños el
reno se Safo a propósito para ir con su amigo le dijo tantas cosas bonitas porque era su único mejor amigo era
el muñeco de nieve más agradable que había conocido entonces pudo durar un poco más frío pero al final de
todo se acabó derritieo pero de tanto amor que se tenían entre ellos el corazón de hielo del muñeco se volvió
un corazón de cristal el reno lo conservo y dijo que era la mejor Navidad que había tenido había tenido su
mejor amigo y lo seguía conservando Ahora todavía en el cuartel de Santa en una caja de cristal se conserva el
corazón del mejor amigo del reno.

FIN

Fin
Valentina Govea Márquez

QUINTO GRADO
Poesía
Análisis del
lenguaje
figurado y
búsqueda de
textos escritos
en verso.

QUINTO GRADO
Tarjetas navideñas
Valió la pena usar la técnica de
acuarela y aprender a obtener
tonos fríos.

QUINTO GRADO

Noticias
Búsqueda y lectura de
noticias de interés
general.

Marcamos
las partes
importantes.

QUINTO GRADO

Matemáticas
Cálculo, retos,
gráficas y unidades
de tiempo

QUINTO GRADO

Gráficas
Edades y nivel de estudio
de las mamás de quinto
grado. Los datos los
obtuvimos de las
entrevistas que hicieron a
su mamá.

QUINTO GRADO
TRIVIA:

Geografía

¿Qué tiene que ver “El principito” con la conferencia de El Salvador?

Conferencias

QUINTO GRADO

Conferencias

Geografía

QUINTO GRADO
Bocadito Navideño:
Reto gourmet para papás e hijos, además de una divertida
reunión de rap, poesía y canciones para terminar el año.

¡Cómo nos
divertimos!

Entre todos escribimos e
ilustramos el prólogo para el
tomo 3 de nuestro librito de
biografías, Somos.

Después votamos por el que más nos gustaba, dando
nuestras razones para la elección por escrito.

Español

Empezamos a escribir las historias para
nuestro próximo librito…
Va a estar buenísimo.

Como es costumbre
trabajamos nuestro
diario.

En él trabajamos la lectura en voz alta, la
ortografía, la redacción, la presentación y la
crítica constructiva.

Leímos cuentos y fábulas para
aprender sus diferencias y trabajar
la comprensión y entre todos
compartir aprendizajes y opiniones.
Aprovechamos para trabajar
emociones.

Sexto grado
diciembre

Resolvimos problemas de
área y perímetro en donde
tuvimos que dividir las
figuras y sumar o restar las
diferentes áreas
dependiendo el caso.

Matemáticas

Hicimos ejercicios para
practicar el razonamiento
abstracto.

Aprovechamos Hora
Internacional para
graficar nuestras
participaciones.

Nos separamos en
equipos y jugamos
“Among us” para
descubrir quiénes eran los
impostores porque no cumplían
con los criterios de separación del
grupo.

Sexto grado
diciembre

Matemáticas

Repasamos matemáticas en un
crucigrama. Nuestros apuntes fueron
importantes para poder realizar el
ejercicio.

Fracciones fue un tema importante este mes:
equivalencias para sumar y restar con igual
denominador.
Orden, cuál es más grande, cuál más chica.
Sumas con diferente denominador.
Múltiplos y divisores, para encontrar
denominadores comunes.
Fracciones también con notas musicales.

Geometría

Hicimos el desarrollo plano y armamos
hexaedros para hacer volúmenes.

Sexto grado
diciembre

Investigamos sobre
la célula, hicimos
diagramas y
representaciones y
empezamos un
concurso en
equipos para
responder, entre
todos, preguntas
sobre el tema.

Aprendimos investigando y
exponiendo, sobre las
regiones naturales y los
factores que las determinan.

Ciencias
Naturales
Geografía

Sexto grado
diciembre

A raíz de la investigación que
nos dejó Cristi en música sobre
las piñatas, nos visitó Victoria,
mamá de Andrés, e hicimos una
actividad de movimiento
corporal.

Cívica y ética,
Socioemocional
El viernes 18 de diciembre tuvimos
un concierto navideño. Invitamos a
nuestra familia para disfrutarlo
todos juntos.

Como todas las semanas los lunes
calendarizamos nuestras actividades de la
semana y los viernes tuvimos nuestra
asamblea de grupo.
Aprovechamos el
espacio para
compartir
herramientas que nos
ayudan a tener un
mejor desempeño.

A lo largo del año hemos aprendido a dibujar con
los signos de puntuación del tablero y lo
compartimos con
los demás en los
comentarios.

Sexto grado
diciembre

INGLÉS
primaria alta
Trabajamos seguimiento de instrucciones para hacer un
arbolito de navidad. Compartimos con los demás nuestras
habilidades haciendo tutoriales.

6º

A partir de la práctica en clase entramos a contestar
cuestionarios en los que aplicamos lo aprendido sobre
modal verbs y prepositions.

4º
Durante diciembre nos pusimos exquisitos y pasamos de postres a
platos principales con lo que seguimos aumentando nuestro
vocabulario y también trabajamos con verbos y acciones que
suceden en la cocina.
Y al final realizamos un portaretratos
navideño para quienes más queremos.

INGLÉS primaria alta

5º

Diciembre lo empezamos jugando con
verbos regulares e irregulares y después
tratamos de ponerlos en uso con
decoraciones decembrinas y enseñamos
cómo se podían hacer.

Además de bailar un poco todas las clases,
investigamos sobre las piñatas, le
cambiamos el ritmo (y un poco la letra) a la
canción de “Dale, dale”. Aprendimos sobre
las cualidades del sonido. Sumamos notas y
practicamos nuestras partituras de tubos y
flautas.

La clase de música, y las
piñatas, dieron origen a una
clase de expresión corporal en
casi todos los grupos.

Educación Física

Como siempre, las cápsulas de
Marta resultaron muy divertidas,
aquí tenemos algunos ejemplos.

Atención plena
Leímos un libro sobre
diferentes emociones
e identificamos la
que más nos gusta.
Hicimos diferentes ejercicios que
nos ayudan a relajarnos y a
concentrarnos.

Elaboramos una botella de la calma usando
diferentes materiales, con ella trabajaremos
más adelante.

