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Introducción

Estimado docente:

Esta guía brinda orientación didáctica en torno a las diversas temáticas que integran el 
Cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
(pnce) y ofrece sugerencias dirigidas a fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo 
integral de los alumnos de tercer grado de preescolar.

Mediante herramientas metodológicas para el tratamiento práctico de los temas, 
el docente podrá contribuir al fortalecimiento de la autoestima de los alumnos y apo-
yarlos para que desarrollen sus habilidades tanto sociales como emocionales, de mane-
ra que participen en la construcción democrática de las reglas y privilegien el diálogo, la 
mediación y los acuerdos para solucionar conflictos de forma asertiva. 

La guía también promueve que las familias se involucren como promotoras de 
los lazos de convivencia en el hogar y los transfieran al ámbito escolar. Esto posibilita 
la convivencia armónica, inclusiva y pacífica en la escuela, así como el fortalecimiento 
emocional del alumno mediante la educación en valores. 

Por ello es importante que usted aborde los seis temas del Cuaderno de activida-
des para el alumno en el orden en que aparecen, durante una hora a la semana en un 
periodo de seis meses.

La participación del docente en el desarrollo de las actividades tiene dos fun-
ciones complementarias: guiar y facilitar. La primera significa mantener la postura de 
promover y fortalecer actitudes, conocimientos y valores para el logro de los propósitos; 
la segunda demanda incluir a los alumnos en las actividades, respetando las diferentes 
formas de aprender, sin querer unificar el modo en que cada alumno vive su experien-
cia, pues cada uno es distinto. 

Antes de iniciar cada sesión, le recomendamos analizar todas las actividades y 
considerar el tiempo necesario para llevarlas a cabo y lograr los propósitos esperados. 
Tome en cuenta lo siguiente:

•	 Al inicio explique el propósito de cada actividad. Así los alumnos tendrán 
conocimiento de lo que aprenderán y orientarán su participación hacia el 
logro de la meta.
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•	 Establezca normas que den confianza a los alumnos para participar, como 
evitar interrupciones, burlas o críticas hacia quienes expresen su opinión, y 
creen un ambiente de seguridad para favorecer la autoestima y el respeto a 
las diferentes formas de pensar en el grupo.

•	 Recupere las experiencias que el alumno ha tenido en torno a las diferentes 
temáticas, siempre que sea posible y pertinente.

En ocasiones, las actividades tocan temas sensibles y personales; si las identifica 
muestre comprensión y empatía hacia el alumno para evitar los juicios. A los alumnos 
más emotivos, no les pregunte frente al grupo lo que les pasa, sino bríndeles tiempo 
en privado para hablar con ellos, si fuera necesario, canalícelos hacia el área de apoyo 
psicológico correspondiente.

Previo al inicio de cada actividad, cerciórese de que el grupo esté en disposición 
de atender las instrucciones. Si se encuentra inquieto, realice ejercicios de relajación y 
respiración, y con firmeza, amabilidad y paciencia, promueva el respeto a las reglas esta-
blecidas en el grupo. 

Revise que cuenta con el material necesario, de preferencia de reúso, para el de-
sarrollo de las actividades, el cual debe adaptarse al contexto y la disponibilidad de cada 
escuela.

Por último lo invitamos a entrar al sitio: <www.gob.mx/escuelalibredeacoso>, 
donde podrá consultar diversos materiales y herramientas útiles que lo ayudarán en la 
implementación del pnce.

8
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Estructura del material

A continuación presentamos la manera en que se organiza este material.

Al iniciar cada tema encontrará:
•	 Número y título del tema que se abordará.

•	 Propósito del tema. Se enuncian conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se 

busca desarrollar o fortalecer en el alumno.

•	 Ilustración que representa el contenido del tema.

•	 Frase o pensamiento corto relacionado con el tema.

Desarrollo de las sesiones:
•	 Número y título de sesión.

•	 Texto breve que señala la intención formativa de la sesión, los conocimientos, las  

habilidades y los valores que se busca desarrollar o fortalecer en los alumnos.

•	 Infórmate. Texto que introduce al tema y presenta datos relevantes.

•	 Material de trabajo. Recursos necesarios para desarrollar las actividades.

•	 Sesiones. Orientaciones por medio de secuencias didácticas dirigidas al profesor para 

desarrollar las actividades que realiza el alumno.

− En sus marcas, listos… ¡Iniciamos! Actividades de inicio para recuperar los aprendi-

zajes, las opiniones y las experiencias previas de los alumnos.

− ¡Manos a la obra! Actividades que desarrollan la temática de la sesión para promover 

conocimientos, habilidades, actitudes y trabajo colaborativo.

− Colorín colorado… ¡Hemos terminado! Actividades de cierre para que los alumnos 

reflexionen y elaboren sus conclusiones.

− ¿Qué aprendí? Autoevaluación que busca favorecer la reflexión en los alumnos  

acerca de lo aprendido en el tema.
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I.  Autoestima. Me conozco  
y me quiero como soy
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Reconoce lo valioso que eres

Al desarrollar el tema
Reconocerás la imagen 
positiva de ti mismo 
mediante el conocimiento 
y la exploración de tus 
características físicas  
y las habilidades que te  
hacen único y especial. 
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12 Cuaderno de aCtividades para el alumnoprograma naCional de ConvivenCia esColar (pnCe)

Me gusta lo que hago 
Reconocerás las cosas que puedes hacer  
con tu cuerpo. 

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1.  Encierra en un círculo a las niñas y los niños que están 
realizando lo que más te gusta hacer. 

2.  Dibuja lo que te gusta hacer en el parque; usa el espacio  
en blanco.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

Sesión 2
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3. Comenta tu respuesta con el grupo.
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¡Manos a la obra!

1.  Forma un círculo con el grupo. 

2.  Pasa al centro y representa con mímica lo que más te gusta 
hacer, para que tus compañeros adivinen.

¡Muévete y diviértete! 
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1.  Dibuja lo que más te gusta hacer.

La act ividad que más me gusta hacer es…

2. Responde y comenta.

•	¿Qué actividad nueva te gustaría aprender? 
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I.  Autoestima. Me conozco  
y me quiero como soy

Propósito del tema

Favorecer que el alumno reconozca una imagen positiva 

de sí mismo, mediante el conocimiento y la exploración de 

sus características físicas y habilidades que lo hacen único 

y especial. 

Sé tú, e intenta ser feliz,  

pero sobre todo, sé tú. 

Sir Charles Chaplin

PNCE-ALUMNO-PREESC.indb   11 11/04/17   15:05
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Infórmate 
Ayudar a los alumnos a que construyan su autoestima es uno de los pun-
tos clave para el buen desarrollo, ya que gracias a ésta se reconocen, 
se valoran y se adaptan al medio que les rodea.

Tener o no confianza en sí mismos se debe quizás a las experiencias 
cotidianas, así como a los mensajes de confirmación o devaluación que 
les transmiten las personas importantes para ellos.

Por eso, la intervención del profesor es fundamental para que los 
alumnos reconozcan lo que son capaces de hacer con su cuerpo, des-
de funciones básicas como caminar, correr, vestir, hasta girar, bailar o 
realizar juegos que impliquen un desafío personal y logren de manera 
paulatina generar confianza en sí mismos.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

•	En esta sesión se busca que el alumno reconozca las cosas que puede hacer  
e identifique las que le gustaría aprender.

•	Pida a los alumnos que observen la imagen que muestra a los niños y niñas realizando 
diferentes actividades en el parque. Pregúnteles qué están haciendo. 

•	Solicite que encierren en un círculo a las personas que están realizando lo que más 
les gusta hacer a ellos. 

•	Pida a cada uno de los niños que comente a sus compañeros cuáles fueron los 
personajes que eligieron y por qué.

•	Solicite a los niños que dibujen lo que les gustaría hacer en el parque usando el 
espacio en blanco.

Me gusta lo que hago 
El alumno reconocerá las cosas que puede hacer con su cuerpo. 

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayones

Sesión 2
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Guía para el docenteproGrama nacional de convivencia escolar (pnce) 15

¡Manos a la obra!

•	Pida a los alumnos que formen un círculo e invítelos a representar con mímica,  
de manera individual, lo que más les gusta hacer. 

•	Solicite al resto del grupo que adivine de qué actividad se trata. 

•	Se recomienda llevar a cabo este ejercicio fuera del aula, en el patio o jardín  
de la escuela.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Para cerrar la sesión, pida que reflexionen sobre nuevas actividades que les 
gustaría realizar. 

•	Ponga particular atención en los alumnos que les cueste trabajo identificar nuevas 
cosas por hacer, apóyelos. 

•	Pida que en el espacio designado en el Cuaderno de actividades para el alumno  
se dibujen realizando la actividad que más les gusta hacer. 

•	Invite a que compartan su dibujo con el grupo y promueva la reflexión sobre las 
posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo.

•	Una vez que hayan finalizado el dibujo, pregunte: ¿qué actividad nueva les gustaría 
aprender?

•	Solicite a los alumnos que comenten sus respuestas al grupo.

•	Cierre la sesión haciendo énfasis sobre la importancia de identificar  
las actividades que se pueden realizar con el cuerpo y las posibilidades  
de hacer otras. 
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II.  Reconozco y manejo  
mis emociones
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Al desarrollar el tema
Identificarás tus emociones  
y cómo manejarlas de  
manera adecuada. 

Puedo expresar y manejar  
mis emociones
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¡Alto!… Espera antes de actuar 
Conocerás la importancia de pensar antes de actuar 
frente a una situación de enojo.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Observa las imágenes y responde.

•	Cuando nos enojamos, ¿pensamos con claridad antes de actuar?

•	Si estamos enojados, ¿podemos lastimar a los demás  

o a nosotros mismos? 

E l enojo puede convert irte en un tornado

2. Comenta tus respuestas con los compañeros.

Sesión 4
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3. Dibuja qué haces cuando te enojas.
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¡Manos a la obra!

1.  Encierra en un círculo las acciones que te pueden ayudar a 
calmar tu enojo.

2.  Platica tus respuestas con los compañeros.

3.  Comenta con tu grupo qué otras actividades pueden hacer para 
calmar el enojo. 
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1.  Dibuja lo que puedes hacer para tranquilizarte cuando te 
enojas.

¿Qué aprendí? 

A partir de lo que trabajaste en “Reconozco y manejo mis emociones”, 
marca con una palomita (  ) lo que aprendiste.

Aprendí que… Sí No

Es importante identificar lo que siento.

Puedo hacer cosas para calmar mi enojo.
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Guía para el docente

II.  Reconozco y manejo  
mis emociones

Propósito del tema

Propiciar que el alumno identifique sus emociones  

y las maneje de manera adecuada. 

La habilidad de hacer una pausa  

y no actuar por el primer impulso se ha 

vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria.

Daniel Goleman
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Proporcione más ejemplos de situaciones conflictivas que usted viva con los 
niños dentro y fuera del salón, y analice con el grupo las opciones de solución: 
agresiva, pasiva y asertiva, así como las consecuencias de cada una.

•	Pida a los alumnos que platiquen sobre lo que está pasando entre la niña y el 
niño de las imágenes del Cuaderno de actividades para el alumno.

•	Escriba los siguientes ejemplos en el pizarrón: una riña por un juego o material, 
un alumno que no quiso entrar al salón después del recreo, etcétera.

•	Pida a cada alumno que elabore un dibujo de cómo han solucionado un 
conflicto con un amigo, luego lo expliquen y comenten con el grupo.

•	Cierre la sesión reforzando la idea de que ellos son capaces de manejar sus 
sentimientos de manera adecuada. 

¡Alto!... Espera antes de actuar 
El alumno conocerá la importancia de pensar antes de actuar frente a una 
situación de enojo. 

Infórmate 
Las emociones que expresamos son la suma de nuestros pensamientos y 
nuestras acciones. Cada persona es libre y responsable de lo que pien-
sa, siente y cómo lo expresa. Por ello, es importante enseñar a los alum-
nos a responsabilizarse de sus pensamientos, emociones y sentimientos, 

y así evitar alguna agresión en la que puedan salir perjudicados.
La regulación y el control de las emociones es un proceso de apren-

dizaje y trabajo que requiere del apoyo del profesor para que exhorte a 
los alumnos a pensar antes de actuar. De esta forma, se evita, en la me-
dida de lo posible, tener reacciones impulsivas que generen un conflicto.  

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayones

Sesión 4
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En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

•	Explique a los alumnos qué es el enojo y lo que pasa al sentir esta emoción, así 
como la dificultad que se tiene para pensar y actuar asertivamente. 

•	Pida que platiquen experiencias en las que se hayan sentido muy enojados, qué  
lo provocó, qué pasó y si hubo alguna consecuencia.

•	Explique la metáfora que se presenta en el Cuaderno de actividades para el alumno 
en la que se simula el enojo con un tornado, ya que destruye lo que está a su paso. 
Mencione que el enojo puede dañar a los demás y a la persona misma si no se 
detiene. Resalte la importancia de pensar antes de actuar.

•	Pida que observen las imágenes que están en su Cuaderno de actividades para 
el alumno y respondan las siguientes preguntas. Cuando se enojan, ¿piensan con 
claridad antes de actuar? Si están enojados, ¿pueden lastimar a los demás  
o a ustedes mismos? Solicite que comenten sus respuestas.

•	Pida que en el Cuaderno de actividades para el alumno dibujen, de forma individual, 
qué hacen cuando se enojan.

¡Manos a la obra!

•	Solicite que encierren en un círculo las acciones que pueden ayudar a calmar  
su enojo. 

•	Invítelos a compartir sus respuestas con el grupo. Resalte las actividades que ayudan 
a manejar el enojo y motívelos para que expresen otras alternativas. 

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Pida a los alumnos que en el Cuaderno de actividades para el alumno dibujen  
lo que pueden hacer para tranquilizarse cuando están enojados.  
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Programa NacioNal de coNviveNcia escolar (PNce)28

•	Si alguno de los niños tuviera dificultades para ubicar determinada alternativa, se 
sugiere que retome algunas de las que están en la sección “Manos a la obra”.

•	Cierre la sesión resaltando la idea de que ante el enojo es recomendable tomar 
un momento, respirar profundo y pensar lo que van a hacer para no dañar a los 
demás ni a sí mismos.

   ¿Qué aprendí? 

 Considere que el aprendizaje es un proceso y que los niños son sujetos  
activos en su construcción, por lo que el trabajo que desarrollen y lo  
que aprendan en cada sesión será parte de su enseñanza, la cual se 
fortalecerá con el desempeño diario en el aula y con las experiencias 
adquiridas en la vida cotidiana y en el medio que los rodea. 

 Lea a los alumnos las premisas que están en el apartado y pida que señalen 
“Sí” o “No”, según sea el caso. 

 Invite a algunos alumnos para que compartan lo que han aprendido  
y retroalimente de manera positiva las respuestas de todos. 

 Destaque la importancia de esperar antes de actuar cuando se está enojado.
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III.  Convivo con los demás  
y los respeto
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Al respetar a los demás,  
convivimos mejor

Al desarrollar el tema
Reconocerás la importancia  
de respetar las diferencias  
en los demás para mejorar  
la convivencia. 
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Hoy, soy amable
Reconocerás la importancia de ser amable con  
tus compañeros para convivir mejor.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Menciona ejemplos en los que hayas usado estas  
frases o palabras.

Por favor

Gracias

Con permiso

Disculpa

Sesión 3
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Responde y comenta con tu grupo. 

•	¿Cuándo dices estas palabras en la escuela? 

•	¿Cómo te sientes al usar estas frases o palabras de cortesía? 

•	¿Cómo crees que se sienten los demás cuando se las dices?

Disculpa

Buenos días

Por favor

¡Gracias!

¡Manos a la obra!

1. Une con una línea la imagen con la frase o palabra  
que le corresponde.
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III.  Convivo con los demás  
y los respeto

Propósito del tema

Favorecer que el alumno reconozca la importancia  

de respetar las diferencias en los demás para mejorar 

la convivencia. 

Hemos aprendido a volar como los pájaros,  

a nadar como los peces; pero no hemos aprendido  

el sencillo arte de vivir como hermanos.

Martin Luther King
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¡Manos a la obra!

•	Invite al grupo a que describa lo que está pasando en las dos imágenes  
que se muestran en el Cuaderno de actividades para el alumno. 

•	Pregunte en cuál de las dos ilustraciones se convive con respeto y pida  
que la encierren en un círculo. 

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Invítelos a reflexionar sobre la imagen que seleccionaron y haga las  
siguientes preguntas: 

−  ¿El niño está respetando a la niña?

−  ¿Cómo crees que se siente la niña si no la respetan?

−  ¿Por qué es importante respetar a tus compañeros?

•	Guíe la conversación hacia el respeto. Motive y retroalimente la participación  
de todos.

Infórmate 
Ser amable o afable consiste en tratar lo mejor posible al otro, con una 
actitud que favorezca una mejor convivencia. Algunos ejemplos son: 
saludar a las personas, devolver una sonrisa, ofrecer apoyo para las 
labores, dar las gracias, escuchar con atención cuando alguien habla, 
entre otros.

Hoy, soy amable 
El alumno reconocerá la importancia de ser amable con sus compañeros 
para convivir mejor.

Sesión 3
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En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

•	Solicite a los alumnos que mencionen algunos ejemplos en los que hayan usado las 
siguientes palabras o frases de cortesía: 

−  Por favor 
−  Gracias 
−  Con permiso
−  Disculpa

¡Manos a la obra!

•	Pida que observen las cuatro imágenes del Cuaderno de actividades para el 
alumno, en las que se muestra a una niña recibiendo un regalo, una niña pisando  
a otro niño por accidente, una niña llegando al salón y, por último, una niña 
pidiendo agua.

•	Solicite a los alumnos que relacionen con una línea la frase o palabra de cortesía 
con la situación que mejor corresponda. 

•	Invite a que compartan sus respuestas y en qué situaciones consideran que ayuda  
usar estas frases. Pregúnteles: ¿qué pasaría si no las utilizáramos?

La amabilidad facilita la convivencia armónica. Las personas amables 
se caracterizan por querer mejorar las cosas que se encuentran a su 
alrededor y se preocupan por lo que puedan sentir los demás. Por ello, 
es conveniente que esta conducta se inculque desde edad temprana. 

La cordialidad y la amabilidad traen aspectos positivos a la vida de 
las personas, ya que al ser amable se recibe un trato similar.

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno 

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayones
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Pida a los alumnos que respondan las siguientes preguntas: ¿cuándo dicen estas 
frases o palabras en la escuela?, ¿cómo se sienten al usarlas? y ¿cómo creen que 
se sienten los demás cuando se las dicen?

•	Invítelos a compartir sus respuestas y a expresar cómo se sienten cuando les dicen  
o no estas frases o palabras de cortesía. 

•	Cierre la sesión reflexionando sobre la importancia de ser amable para 
relacionarse mejor con los compañeros. 

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno 

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayones

Infórmate 
El derecho a ser escuchados está descrito en el artículo 12 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño; es uno de los principios que nos 
permite saber lo que piensan y sienten los niños, y es parte clave de la  
democracia. Escuchar al otro beneficia a todos, ya que se establece  
la comunicación y se generan espacios de entendimiento que contribu-
yen a la paz y la concordia. 

La escucha atenta es una de las mejores herramientas para fortale-
cer la relación entre las personas, ya que los involucrados expresan in-
terés por saber lo que el otro dirá de manera verbal y corporal durante 
la conversación. Por ello, los niños de preescolar requieren de un guía 
que los apoye para desarrollar la capacidad de la escucha atenta y  
consciente. El profesor tiene un papel importante en esa enseñanza  
y en el establecimiento de estrategias para enriquecer la expresión oral y  
de escucha de los alumnos.

Si aprendo a escuchar,  
me comunicaré mejor 

El alumno reconocerá que todos tenemos derecho a ser escuchados.

Sesión 4
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IV.  Las reglas:  
acuerdos de convivencia
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Respetemos las reglas  
para convivir mejor 

Al desarrollar el tema
Conocerás la importancia  
de las reglas para lograr  
una convivencia armónica. 
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2.  Platica con tus compañeros y responde.

•	¿Cuál es el juego o deporte que más le gusta a tu grupo? 

3.  Comenten, con ayuda de la maestra, las reglas que tiene  
el juego o deporte. Luego, respondan: ¿qué ocurriría si no  
se respetaran?

¿Qué pasaría si no hubiera reglas? 
Identificarás las consecuencias de no seguir las 
reglas en la escuela. 

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1.  Encierra en un círculo el juego o deporte que más te gusta.

Sesión 2
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¡Manos a la obra!

1.  Observa las imágenes y responde.

•	¿Por qué es importante respetar las reglas? 

•	¿Cuáles son las consecuencias de no cumplirlas? 

Reglas de entrada 
y salida

Reglas de part icipación

Reglas de higiene
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2. Comenta tus respuestas con los compañeros.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1.  Menciona al grupo algunas reglas que debes seguir en el salón 
de clases. 

2.  Platica con tus compañeros y la maestra si cumples o no con 
las reglas del salón y de la escuela.

3.  Comenta qué harías si alguien no respetara las reglas del salón 
y de la escuela.

Reglas de seguridad

Reglas de convivencia
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Guía para el docente

IV.  Las reglas:  
acuerdos de convivencia

Propósito del tema

Favorecer que el alumno conozca la importancia de las 

reglas para lograr una convivencia armónica. 

Primero tienes que aprender las reglas del 

juego, y después jugar mejor que nadie.

Albert Einstein 
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•	Explique al grupo cada una de las imágenes y las posibles respuestas que tienen. 

•	Pida que encierren en un círculo las opciones que consideren más adecuadas. 

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Solicite que dibujen un ejemplo de otra regla que sigan fuera de la escuela.

•	Cierre la sesión resaltando la importancia de respetar las reglas aunque no haya la 
supervisión de un adulto, y cómo esta actividad favorecerá la convivencia diaria con 
los demás.

Infórmate 
Es importante que las reglas de conducta establecidas en la familia se 
complementen con las de la escuela para que los alumnos reciban in-
formación congruente. Para lograrlo, es necesario que la comunicación 
entre padres y profesores sea abierta y cercana. La finalidad es que los 
niños identifiquen las consecuencias de no respetar las reglas y su im-

pacto en la convivencia.
También es fundamental que participen en la elección de las reglas y 

la determinación de las sanciones correspondientes. 
Para evitar recordar constantemente las reglas a los alumnos, es ne-

cesario que éstas se encuentren visibles en el aula, ya que les ayudará a 
responsabilizarse de lo que deben hacer aunque nadie los vea.

¿Qué pasaría si no hubiera reglas? 
El alumno identificará las consecuencias de no seguir las reglas  
en la escuela. 

Sesión 2

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno 

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayones
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En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

•	Proponga realizar un juego colectivo en el que se observen las reglas. 

•	Solicite que observen las imágenes en el Cuaderno de actividades para el alumno 
y encierren en un círculo el juego o deporte que más les gusta.

•	Ayude al grupo a elegir el juego que les guste y explique claramente las reglas  
del mismo.  

•	Al terminar, pregúnteles: ¿qué ocurriría si no se respetaran?

¡Manos a la obra!

•	Pida a los alumnos que observen las imágenes sobre las reglas de entrada 
y salida, higiene, participación, seguridad y convivencia en el Cuaderno de 
actividades para el alumno. 

•	Solicite que respondan las siguientes preguntas: ¿por qué es importante respetar  
las reglas? y ¿cuáles son las consecuencias de no cumplirlas? Pida que comenten 
sus respuestas.

•	Reflexione con ellos sobre la importancia de respetar las reglas y las consecuencias 
de no cumplirlas. 

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Solicite que mencionen algunas reglas que deben seguir en el salón de clases.

•	Pida que platiquen si cumplen o no con las reglas del salón y de la escuela. 

•	Pregúnteles qué harían si alguien no respetara las reglas del salón y de la escuela. 
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V.  Manejo y resolución  
de conflictos
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Si dialogamos, resolvemos 

el conflicto sin lastimarnos 

Al desarrollar el tema
Conocerás qué es un conflicto y 
algunas maneras de solucionarlo
sin lastimar a nadie. 
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2.  Comenta tus respuestas con tus compañeros de grupo.

De los conflictos se aprende
Reconocerás que los conflictos forman parte  
de la vida cotidiana y que hay que aprender  
a manejarlos de manera adecuada.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1.  Observa las siguientes imágenes y responde.

•	¿Qué está pasando en cada ejemplo? 

•	¿Sabes cuáles son los conflictos?

•	¿Cómo se pueden resolver?

Sesión 1
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¡Manos a la obra!

1.  Colorea las imágenes en las que veas un conflicto. 

2.  Responde las preguntas.

•	¿Qué está pasando en las imágenes que coloreaste?

•	¿Por qué piensas que hay un problema en los ejemplos  
que coloreaste?
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1.  Une con una línea el conflicto con su solución.
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V.  Manejo y resolución  
de conflictos

Propósito del tema

Favorecer que el alumno conozca qué es un conflicto  

y algunas maneras de solucionarlo sin lastimar a nadie. 

Conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí 

mismo es sabiduría. Manejar a otros es fuerza, 

manejarse a sí mismo es verdadero poder.

Lao Tsé
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Infórmate 
El conflicto forma parte de la vida diaria, se observa en todos los ámbi-
tos de la interacción humana y la escuela no es la excepción, por lo que 
es importante guiar a los alumnos para que lo vean como una oportuni-
dad de aprendizaje y sepan cómo manejarlo. 

La resolución pacífica de un conflicto se describe como la intención y 
voluntad de las personas de resolver un problema. Sin embargo, para 
encontrar una solución primero se debe reconocer el conflicto, con el ob-
jetivo de identificar la situación y la posición de las partes involucradas. 

En consecuencia, resolver los conflictos de forma pacífica es una habi-
lidad social que contribuye y enriquece la convivencia entre las personas.

Por tanto, hay que aceptar que los conflictos son un componente más 
de la comunidad educativa y que es fundamental saber aprovecharlo 
para convertirlo en una oportunidad y manejarlo de la mejor manera, 
sin agredir a los demás.

De los conflictos se aprende 
El alumno reconocerá que los conflictos forman parte de la vida cotidiana 
y que hay que aprender a manejarlos de manera adecuada. 

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

•	Retome la información de las secciones “Infórmate” y “Glosario” y explique  
a los alumnos qué es un conflicto.

•	Pida que observen las imágenes que están en el Cuaderno de actividades para  
el alumno y respondan: 

− ¿Qué está pasando en cada ejemplo? 

− ¿Saben cuáles son los conflictos?

− ¿Cómo se pueden resolver?

•	Invítelos a compartir sus respuestas con el resto del grupo. 

•	Ayude a los alumnos a concluir las ideas planteadas. 

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno 

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayones

Sesión 1
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¡Manos a la obra!

•	Pida que coloreen las imágenes que muestran un conflicto en el Cuaderno  
de actividades para el alumno. 

•	Pregúnteles qué está pasando y por qué piensan que hay un conflicto. 

•	Cuando terminen de responder, ayúdelos a generar conclusiones que puedan 
aplicarse a otras situaciones y que sean válidas para todos los alumnos.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Pida al grupo que describa las situaciones de conflicto y relacione con una línea  
la solución más adecuada para cada una. 

•	Invite a los alumnos a que compartan sus respuestas y propongan otras opciones 
de solución. 

Manejo el conflicto sin agresión 
El alumno identificará diferentes maneras para manejar los conflictos  
sin agresión. 

Sesión 2

Infórmate 
Un conflicto es una situación en la que existe un choque de ideas o inte-
reses entre dos o más personas. Es importante verlo como un proceso y 
no como un momento concreto en el que pueda surgir la violencia. 

El conflicto es un evento natural de la sociedad, un elemento en las re-
laciones humanas y una oportunidad de aprendizaje. Mediante diversas 
estrategias se pueden generar acuerdos para resolver las diferencias 
que surjan con los alumnos dentro de la escuela y, de esta forma, mejo-
rar la convivencia.
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VI.  Todas las familias  
son importantes
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Tu familia es valiosa 

Al desarrollar el tema
Reconocerás las características  
y el valor de tu familia. 
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¿Cómo puedo ayudar a mi familia?
Describirás cómo puedes apoyar a tu familia.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1.  Escucha la historia que leerá la maestra.

2.  Reúnete con tus compañeros y comenten las actividades que 
hacen los integrantes de su familia a diario.

En casa de Luis todos colaboran en las tareas del 
hogar: el papá pinta la pared de la cocina y Luis  
le ayuda; la mamá prepara la comida, y la niña  
más pequeña recoge y guarda los juguetes que  
están tirados.

Sesión 3
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¡Manos a la obra!

1.  Dibuja las actividades que haces para apoyar a tu familia y 
colaborar en casa.

2.  Comparte tu dibujo con el grupo.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1.  Representa con movimientos y frente a tus compañeros lo que 
haces en tu casa para ayudar a que las cosas funcionen mejor. 
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Guía para el docente

VI.  Todas las familias  
son importantes 

Propósito del tema

Orientar al alumno para que reconozca las características 

y el valor de su familia. 

El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la 

libertad y el amor florecen, no es una oficina ni un comercio ni una 

fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia.

Gilbert Keith Chesterton
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Invite a los alumnos a compartir sus dibujos de la actividad anterior con sus compañeros.

•	Motívelos a reflexionar sobre lo que hacen con sus familias. 

•	Solicite que comenten qué es lo que hace especial a su familia. 

•	Cierre la sesión haciendo énfasis sobre la importancia de recordar y compartir  
los momentos que los hacen sentir bien en familia. 

Infórmate 
Cuando los niños reconocen sus propias habilidades y destrezas se sien-
ten capaces de participar y apoyar en las diferentes labores de la casa. 
Este reconocimiento los hace sentirse útiles e importantes, desarrolla su 
autoestima y les da un sentido de pertenencia a la familia.

Es importante que los alumnos aprendan a describir las diferentes ma-
neras en las que pueden ayudar al núcleo familiar, ya que esto fomenta su 
autoconocimiento y el trabajo en equipo. De esta manera, la familia dará 
mejores resultados por las aportaciones y responsabilidades que cada 
integrante va adquiriendo. Al funcionar como equipo, se pueden descubrir 
las fortalezas y los valores de cada miembro por sus contribuciones. 

En el proceso de construcción de la personalidad de los niños se en-
cuentra el desarrollo de la autonomía en acción. Fomentar en el hogar 
y en la escuela estos hábitos, ayuda a la construcción de modelos de 
actuación autónoma.

¿Cómo puedo ayudar a mi familia? 
El alumno describirá cómo puede apoyar a su familia.

Sesión 3

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno 

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayones 
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En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

•	Lea en voz alta la siguiente historia que se encuentra en el Cuaderno  
de actividades para el alumno.

En casa de Luis todos colaboran en las tareas del hogar: el papá pinta la 

pared de la cocina y Luis le ayuda; la mamá prepara la comida, y la niña 

más pequeña recoge y guarda los juguetes que están tirados.

•	Pida que platiquen las actividades que hacen a diario los integrantes de su familia.

•	Solicite a los alumnos que se reúnan y comenten las tareas o labores que 
desempeña cada miembro de su familia diariamente. 

¡Manos a la obra!

•	Pida que dibujen en el Cuaderno de actividades para el alumno las actividades 
que hacen para apoyar a su familia. Invite a los alumnos a compartir su dibujo.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Después de identificar las labores que se hacen en casa, invite a los alumnos  
a reconocer en cuáles otras pueden apoyar. 

•	Organice al grupo para que represente con mímica lo que hace para ayudar a  
que las cosas funcionen mejor en casa.

•	Cierre la actividad reiterando la importancia del apoyo familiar. 
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26

Dos elecciones positivas 
Cuando hay una lucha de poder, los docentes pueden ofrecer opciones. Sin embargo, 
la mayoría de las veces la elección está entre una opción positiva y otra negativa, lo que 
se convierte en amenaza. Por ejemplo: “Siéntate o no saldrás al recreo”. Esto tiende a 
hacer a los niños aún más rebeldes. Si usted ofrece dos elecciones positivas, los niños 
generalmente se olvidan de su lucha y seleccionan una de ellas. Al elegir, los niños se 
sienten con poder porque todavía tienen el control de sus acciones, pero dentro de los 
límites que usted ha previsto. 

7. Cómo tratar los conflictos entre los niños
La mayoría de las veces los conflictos ocurren porque los niños carecen de habilida-
des sociales y de comunicación para interactuar. 

Cuando los niños y los adultos se enojan y surge un conflicto, a menudo se dicen 
palabras que más tarde pueden lamentar. En general, la resolución de conflictos no 
se produce de manera natural: es una habilidad que necesita ser desarrollada. 

Algunas estrategias eficientes para solucionar los conflictos entre niños son las 
siguientes:

Mesa de negociación
Establezca en el aula una mesa pequeña con tres asientos. Un asiento será para us-
ted y los otros dos para los niños que estén peleando. Cuando los niños tengan un 
conflicto, pídales ir a la mesa para hablar, usted será el mediador. Es importante no 
empezar con las acusaciones de cada niño, sino con los objetivos finales. 

Deles un objeto (por ejemplo, “un bastón de la palabra”) e indíqueles que lo suje-
ten por turnos cuando quieran expresar su opinión. Después de que los niños com-
partan sus puntos de vista, motívelos a decir algo positivo del otro. Para terminar, 
cada uno deberá proponer una solución al conflicto. Ayúdelos a llegar a un acuerdo 
y vigile posteriormente que los acuerdos se lleven a cabo.

Papeles 
Los niños necesitan desarrollar habilidades apropiadas para la comunicación, lo cual 
es posible al realizar obras teatrales. Use escenificaciones o haga títeres para demos-
trar habilidades sociales, como aceptar un “No” como respuesta. Pida a los niños que 
trabajen en parejas. El primero hace una petición y el compañero le responde “No” 
y el primer niño debe decir “Está bien”. Después que tomen turnos para practicar 
repetidamente, haciendo peticiones nuevas, escuchando “No” y respondiendo 
“Está bien”.
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Otra habilidad importante es aprender a recibir cumplidos. Hay niños que se 
sienten mejor al decir cumplidos que al recibirlos. Enséñeles a responder “Gracias” 
cuando los reciban. Luego, que tomen un turno para dar y recibir cumplidos, respon-
diendo “Gracias”.

8. Cómo manejar el enojo y el desafío de los niños
A continuación se describirán las etapas del enojo y algunas estrategias para lidiar 
con cada una. 

Etapa 1. Detonante 
En esta primera fase, los niños comienzan a alterarse y sienten un tipo de emo-
ción primaria provocada por algo que les preocupa. Los niños se ofuscan, se vuelven 
ansiosos, caprichosos y se confunden, por lo que no piensan con claridad. En esta 
etapa es fácil ayudarlos.

Salude y analice 
Párese a un lado de la puerta y salude a los niños por su nombre, mientras entran al 
aula. Cuando salude y analice a los alumnos, sabrá cómo acercarse a ellos de manera 
individual y reconocer a los que llegaron enojados o podrían enojarse con facilidad. 

Estado de ánimo
Es difícil analizar a algunos niños, pero detectar sus estados de ánimo es una exce-
lente manera para saber si algo está mal. Esta estrategia requiere de tiempo para 
aplicarla. Sin embargo, vale la pena tomárselo. Enseguida se sugiere una actividad 
para dicho propósito. Necesita cuatro pequeños frascos vacíos, un abatelenguas 
por niño y una etiqueta para cada frasco: una que diga “Feliz”, otra “Triste”, una más 
“Enojado” y la última “Preocupado”. También dibuje una cara que corresponda con la 
palabra que escribió en cada etiqueta para que los niños la reconozcan fácilmente. 
Cada niño deberá tener su abatelenguas con su nombre. Cuando los niños entren al 
salón tomarán su abatelenguas y lo depositarán en el frasco que corresponda a su 
estado de ánimo. 

Dicha estrategia también tiene un propósito extra. Es un método fácil para tomar 
asistencia. Los abatelenguas que quedan en el frasco grande están allí porque los 
niños están ausentes, y funciona muy bien para alumnos de todas edades.
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Taller 3. La familia. Aprendo a resolver los conflictos 
de manera asertiva

Actividad 1. Presentación del tema (5 minutos)
El director o supervisor da la bienvenida a los padres de familia. Se sugiere el 
siguiente texto.

Estimados padres, madres de familia, tutores y familiares de los alumnos del 
plantel, es muy satisfactorio contar con su presencia, ya que demuestra el interés 
por apoyar a la escuela en la mejora de la convivencia. Esperamos que en este mo-
mento de reunión encuentren ideas para poner en práctica con sus hijos y les ayu-
den a mejorar la convivencia en el hogar.

En este taller hablaremos sobre cómo resolver los conflictos de manera asertiva 
en la familia. Voy a leerles un pequeño texto a manera de introducción:

La familia está integrada por todas las personas que conviven en un mis-
mo espacio y que cuentan con lazos consanguíneos o de afecto; cumple 
con una función socializadora, pues en ella se cubren las necesidades 
básicas, se viven las primeras relaciones y dificultades, se aprende la co-
municación entre distintas generaciones, se forman los primeros valo-
res, se aprenden reglas de convivencia y se define la identidad personal 
y social con lo que, posteriormente, se configurará el proyecto de vida.

También en la familia surgen los primeros conflictos originados por 
la diversidad de personalidades y las distintas necesidades de sus in-
tegrantes. Por ello resulta fundamental aprender a manejar conflictos, 
pues muchas veces son inevitables y pueden afectar a la familia comple-
ta. Al resolverlos, aprenderán a hacer acuerdos para solucionarlos pues 
se empleará el diálogo, la empatía, la comprensión de las necesidades 
del otro y el seguimiento de reglas. De esta manera, se generarán es-
pacios de convivencia familiar sana, determinantes para el desarrollo y 
aprendizaje de los niños.
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Actividad 2. Presentación de video y conversación (15 minutos)3

Para saber más de estos temas, veamos el siguiente video. Al final, daremos 
unos minutos para conversar sobre su contenido (se proyectará el material co-
rrespondiente y, al terminar, se propondrá a los asistentes compartir sus impre-
siones sobre lo observado).

Para animar el diálogo el director hará preguntas como las siguientes.
•	 ¿Por qué es importante aprender a resolver los conflictos de manera 

sana en el ámbito familiar?
•	 ¿Qué se puede hacer en casa para enseñar a sus hijos a resolver 

sus conflictos?

Actividad 3. Diez consejos prácticos para el hogar… (20 minutos)
A continuación, lea en voz alta cada uno de los consejos para favorecer la reso-
lución de conflictos en la familia de manera asertiva. Después de leer cada con-
sejo, invite a los asistentes a que den un ejemplo de cómo aplicarlo en su hogar.

Una variante de la actividad es que transcriba los consejos en 10 tarjetas y las 
reparta entre los padres de familia. Luego, pida a uno de ellos leer el consejo e invite 
a otro a dar un ejemplo de aplicación con sus hijos. 

Consejos

•	El diálogo resuelve conflictos
 > Para establecer un diálogo adecuado que ayude a resolver los conflictos es 

necesario respetar a quien está hablando, es decir, no hablar todos a la vez.
 > Recuerda que para que el diálogo funcione todos deben emplear un tono de 

voz adecuado: no gritar.
 > Escucha con atención al que está hablando y piensa detenidamente lo que 

vas a decir antes de responder. Recuerda que no debes juzgar a la persona, 
sino señalar la conducta inadecuada.

•	Crea espacios familiares de convivencia
 > Recuerda que la familia es la institución más importante para generar en  

los niños un ambiente de seguridad, propicio para su equilibrio y fortaleza 
emocional.

3 El video es un elemento opcional que facilita el diálogo, si no cuenta con él considere otra dinámica  
  que favorezca la reflexión, utilizando las preguntas sugeridas.
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 > Crea espacios donde se generen rutinas de convivencia familiar, en las que to-
dos puedan platicar sobre sus experiencias cotidianas, sintiéndose apoyados 
y escuchados en un ambiente libre de discusiones y exigencias. 

 > Transforma los momentos que pases con tus hijos en tiempo de calidad, 
es decir, comunicándote asertivamente y generando ambientes libres de 
discusiones y conflictos.

•	Sé un buen mediador
 > Un mediador es una persona que ayuda a los demás a llegar a acuerdos 

para solucionar conflictos. Debe ser neutral, es decir, evitar juzgar, discutir o 
comparar alguna de las partes.

 > El mediador establece las reglas para llegar a un acuerdo, es decir, es quien 
logra que el proceso sea por medio del diálogo y el respeto.

•	La violencia no resuelve los conflictos
 > Evita utilizar la violencia física o el abuso emocional (como amenazas y fal-

tas de respeto). Esto, lejos de educar, lastima y genera más rebeldía en los 
niños, creando un ambiente familiar tenso. 

 > Ten presente que el temor a los padres no es sinónimo de obediencia. En-
gendrar miedo deja secuelas importantes en la vida emocional de los niños.

 > Es fundamental que sepas que la violencia originada en la familia se expan-
de a la escuela, pues los niños repiten patrones adquiridos en casa.

 > Expresa de manera firme y clara tu desacuerdo con las conductas inadecuadas 
de tus hijos; esto es mucho más eficiente que los castigos, los gritos y los golpes.

•	Todas las familias son especiales e importantes 
 > Haz saber a los niños que su familia está integrada por la gente con la que 

viven y les ofrecen un espacio de apoyo, contención y amor. La familia es 
una plataforma para que aprendan a convivir sanamente.

 > Hazles sentirse, siempre, orgullosos de su familia sin importar quiénes sean 
sus miembros. Las familias pueden estar integradas por mamá y papá o 
abuelos y abuelas, o tíos y tías, o primos y primas, o padrinos y madrinas. 
No hay grupos familiares mejores que otros.

 > Ten en cuenta que la cantidad de integrantes o los lazos de sangre en las 
familias no impiden que se den las condiciones necesarias para una crianza 
con amor. Es primordial trasmitir a los niños que su familia es importante y 
valiosa.
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•	La familia es un equipo en el que todos han de colaborar
 > Distribuye en forma equitativa las labores en casa para generar un ambien- 

te de cooperación y armonía en el que todos sus integrantes se sientan par-
te de la familia.

 > No hagas distinciones de género: no existen labores específicas de niños o 
de niñas.

 > Ten en cuenta que todos pueden colaborar sin importar la edad, sólo consi-
dera las habilidades y capacidades de los integrantes de la familia. Aun los 
más pequeños pueden ayudar.

 > Considera que al ayudar y cooperar, los niños adquieren autonomía y un 
sentido de colaboración y pertenencia que los enseñará a trabajar en equi-
po en otros espacios como la escuela.

•	Reglas de comunicación
 > Ayúdales a desarrollar habilidades para una comunicación adecuada: haz 

contacto visual, escúchalos con atención, valida sus emociones y comunica 
tus ideas en forma respetuosa. Tus hijos aprenderán a hacer lo mismo con 
el resto de las personas.

 > Dales un espacio a los niños para expresar sus necesidades y emociones, 
eso permitirá que se sientan validados y amados, lo que fortalecerá su au-
toestima y seguridad emocional. 

•	Dales confianza y credibilidad
 > Brinda confianza a tus hijos para que expresen libremente lo que les gusta o 

no, sus intereses, alegrías, preocupaciones y problemas.
 > Tómate el tiempo de escucharlos y ponles atención para que puedan expre-

sarse sin que se sientan juzgados o criticados, pues de otro modo dejarían 
de expresar lo que sienten y piensan.

 > Evita hacerles sentir que no les crees o que no te interesa lo que dicen, esto 
crea ambientes hostiles y los niños pierden la confianza y no comunican sus 
necesidades o preocupaciones.
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•	Haz equipo con la escuela 
 > Apoya a tus hijos con sus labores escolares, comparte lo que realizaron en 

la clase, muestra interés por sus actividades escolares y dales la confianza y 
credibilidad para abrir los canales de comunicación.

 > Involúcrate en sus procesos escolares, mantén una comunicación sana y 
respetuosa con sus profesores para saber cómo es el desempeño de tus 
hijos en la escuela.

•	Respeta a tus hijos para que ellos te respeten
 > Haz saber a tus hijos que el respeto es un valor que permite que los seres 

humanos podamos reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 
prójimo y sus derechos.

 > Procura que tus hijos vivan en un ambiente de respeto entre los integrantes 
de la familia, con un trato digno hacia la gente que los rodea y hacia ellos. 
Ésta será la mejor forma de lograr que ellos muestren respeto a ti y a los 
demás. 

 > Explícales que el respeto es la base de cualquier relación y el principal factor 
para generar una adecuada convivencia familiar.

Actividad 4. Reflexión y conclusiones (20 minutos)
Invite a las madres, los padres o tutores a compartir sus impresiones y comenta-
rios del tema abordado. Pida al menos a 10 participantes que expliquen algunas 
ideas que llevarán a práctica en casa.

Comente que, así como sus hijos, todos necesitamos saber cómo enfrentar 
adecuadamente los conflictos que se dan en la familia y en la vida cotidiana.

Infórmeles que han concluido y agradezca su atenta participación.
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I.  Autoestima. Me conozco  
y me quiero como soy

PNCE-ALUMNO-PREESC.indb   8 11/04/17   14:09



Reconoce lo valioso que eres

Al desarrollar el tema
Reconocerás la imagen 
positiva de ti mismo 
mediante el conocimiento 
y la exploración de tus 
características físicas  
y las habilidades que te  
hacen único y especial. 
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16 Cuaderno de aCtividades para el alumnoprograma naCional de ConvivenCia esColar (pnCe)

Las diferencias nos hacen únicos  
y valiosos 
Reconocerás que eres diferente a los demás  
y las características que te hacen único y valioso.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Acuéstate en el piso sobre una hoja de papel kraft o periódico.

2.  Pide a un compañero que marque tu silueta. Cuando haya 
terminado, te toca dibujar su figura. 

Sesión 3
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2. Agrega la ropa, los zapatos o los accesorios.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1.  Platica con tus compañeros en qué son diferentes.

2. Menciona en qué te pareces a tus papás y hermanos.

¡Manos a la obra!

1. Dibuja en la cara de tu silueta cómo te sientes hoy.
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I.  Autoestima. Me conozco  
y me quiero como soy

Propósito del tema

Favorecer que el alumno reconozca una imagen positiva 

de sí mismo, mediante el conocimiento y la exploración de 

sus características físicas y habilidades que lo hacen único 

y especial. 

Sé tú, e intenta ser feliz,  

pero sobre todo, sé tú. 

Sir Charles Chaplin
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Infórmate 
Todos los seres humanos necesitan y tienen derecho a desarrollar su 
identidad para ser reconocidos y respetados como personas individuales.

Uno de los factores básicos para generar el sentido de la propia iden-
tidad en los alumnos es el desarrollo del autoconcepto y la autoestima 
positiva, ya que lo que una persona siente y piensa de sí misma, impacta 
en todas las áreas de su vida, es decir, en la física, emocional, social e 
intelectual. Para que el autoconcepto favorezca el sentido de la propia 
identidad, es necesario que cada alumno desarrolle el autoconocimiento 
tanto de sus habilidades como de sus características físicas, y las reco-
nozca como propias y valiosas. Este conjunto de características biológi-
cas, emocionales y sociales permitirá al niño definirse como una persona 
única, al tiempo que le ayudará a desarrollar un sentido de pertenencia 
a un grupo o comunidad.

Las diferencias nos hacen únicos  
y valiosos 

El alumno reconocerá que es diferente a los demás y las características 
que lo hacen único y valioso.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

•	En esta sesión se busca que los alumnos se observen a sí mismos y a los otros e 
identifiquen diferencias que los hacen únicos y valiosos. 

•	Disponga espacio suficiente en el salón para la actividad, ya que los niños  
se recostarán en el suelo para delinear el contorno de su cuerpo. 

•	Forme parejas y pida que, por turnos, cada integrante trace la silueta del otro sobre 
papel kraft o periódico. 

•	Ayude a quienes tengan dificultades para hacerlo.

Material de trabajo 

 • Cuaderno de actividades 

para el alumno

 • Lápiz

 • Lápices de colores

 • Crayolas

 • Papel periódico  

o papel kraft

Sesión 3

PNCE-ALUMNO-PREESC.indb   16 11/04/17   15:05
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¡Manos a la obra!

•	Pida que dibujen en la parte que corresponde a la cara cómo se sienten hoy. 

•	Solicite a los alumnos que en la silueta que hicieron dibujen las partes del cuerpo  
y algunos detalles de su vestimenta.

•	Recalque la importancia de identificar las diferencias o similitudes que hay en ellos, 
pero siempre en un ambiente de respeto, recordándoles que cada uno es diferente, 
único y valioso. 

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

•	Una vez que hayan terminado de dibujar las siluetas, pida a los alumnos que las 
observen, dé tiempo suficiente para que lo hagan.

•	Solicite que platiquen en qué son diferentes.

•	Pregúnteles si encuentran parecido a sus padres, hermanos o familiares. 

•	Motive a los alumnos para que sientan confianza y se expresen con respeto.

•	Invítelos a compartir el trabajo con su familia.

•	Cierre la sesión reiterando a los alumnos que todos somos diferentes y que esto 
nos hace únicos y valiosos. 
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