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Mi libro de los sueños es una invitación a tejer mi historia de 

vida a soñar con un futuro, viviendo grandes aventuras y 

disfrutando mi presente. 

Mi hermoso libro  es mi signo de identidad de reconocimiento 

personal, de mi ingenio,  de mi esfuerzo constante  por 

construir  como quiero que sea mi colegio, mis compañeros, mi  

familia,  mi comunidad tejido con la magia que hay en mi 

corazón, esa magia que   me motiva a ser  cada día mejor,  a 

ver el mundo con alegría y disfrutar de las cosas sencillas que 

revelan su valor, cuando ponemos en ellas toda nuestra 

capacidad de amar, de ser justos, honestos , sinceros , 

pacientes, constantes, perseverantes,  tolerantes, amigos 

sinceros , con los que se puede disfrutar y gozar la vida, 

cuidando  y respetando  nuestro cuerpo, actuando con 

responsabilidad, mejorando nuestra salud mental. 

Este libro contiene tres partes que están relacionados con mi 

cuerpo, mi afectividad, y mis espacios en ellos pretendo auto-

conocerme.   
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Hola estimado niño, niña queremos invitarte a que reflexiones 

sobre ti mismo para que con ayuda nuestra, de tus padres y 

tuya, empieces a construir estilos de vida saludables que 

mejoren tu salud mental. 

Paso a paso te iremos mostrando que hablar de salud es hablar 

de la vida misma, también te contaremos de algunas 

situaciones que pueden hacerte   daño.  

Es muy importante que conozcas tu cuerpo y sepas cómo 

reaccionar frente a algunas situaciones.  

 Aprovecha que vas a estar con tu familia en estos días y 

realiza las actividades junto a ellos. Es muy importante 

desarrolles las actividades con tus padres. 

 

 En un ahoja en blanco Empieza por dibujarte y escribe:  

                                

 

                                           ESTE SOY YO …  

  

         TU NOMBRE ________________________y soy una                     

    

creación maravillosa... 
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Colorea el niño y la niña. Escribe las partes de cuerpo en 

español e inglés. 
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Para desarrollar las actividades aquí propuestas puedes 

descargar el documento, pero si no tienes los medios para 

descargarlo, puedes desarrollar las actividades en un blocK  de 

hojas tamaño carta , o si lo prefieres en un cuaderno bien 

decorado, limpio y ordenado o en hojas que llámanos de examen  

mejor dicho lo que tengas a mano y se te facilite más para que 

puedas desarrollar tus actividades  

En tu celular entra a este link 

https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8&t=22s, Escucha y canta con 

atención la siguiente canción: juega con tus hermanitos 

contando  el estribillo y tocando los pates que correspondan; 

ahora inténtalo en inglés. https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTg   

Si no puedes acceder al link pídele a tu cuidador que te enseñe la canción cabeza hombros rodillas y 

pires y cántala con el. 

Juguemos con plastilina: para esta actividad al igual que con 

las demás debes estar con algunos de tus padres o un adulto 

responsable y hacerla junto con ellos. 

 Moldea plastilina, diseña tu cuerpo y   escribe sus partes. 

Para esto usaremos plastilina de diferentes colores y palillos. 

Empieza por moldear la cabeza, luego, el tronco finalmente las 

piernas y los pies, después, corta los palillos de un centímetro 

de largo y une las partes del cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuq2UC_0AVs mira el video en este link. Sigue los pasos y listo. 

Hagamos un rompecabezas: Recolecta muchas cajas de 

fosforo, recorta o dibuja una figura humana escribe las 

partes del cuerpo, une las cajas de fósforos formando un 

cuadrado, y pega en el cuadrado el dibujo o recorte de la figura 

humana, con ayuda de alguno de tu padres o un adulto 

responsable  con un bisturí  recorta la figura por los lados de 

cada cajita de fósforos, luego juega a armar 

tu rompecabezas.  

 

             

https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTg
https://www.youtube.com/watch?v=Nuq2UC_0AVs
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MIS CUALIDADES  

son lo que me hacer hermoso@ y feliz 

 

Las cualidades son todas las cosas buenas que hay dentro de 

tu corazón, son valores ( virtudes, acciones buenas, positivas 

) que fortalecen y llenan de alegría nuestra vida : como lo es  

la amabilidad ,el cariño ,el afecto , la responsabilidad, la 

obediencia, la tolerancia, la amistad, la perseverancia, la 

alegría, la inteligencia, la dedicación, el positivismo, la 

audacia, la honestidad, la disciplina,     ser chistoso,  dedicado, 

perseverante, alegre, feliz, juguetón(a),  quererte mucho y 

AUTOCUIDARTE,   todas estas acciones, que te hacen un gran 

ser humano te dan muchos poderes para poder superar las 

dificultades.  Estas y muchas más son tus cualidades; mira el 

video: las cualidades 

https://www.youtube.com/watch?v=-VrpqFzgE48. 

 

 

Conversa con tus papas y escribe  valores  o cualidades que 

ellos te han inculcado  y  que te ayudaran a ser más feliz 

:____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VrpqFzgE48
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Dibuja tu carita y alrededor de ella en los óvalos escribe tus 

cualidades. 

 

 Escribe tu nombre:  YO SOY ______________________ 

MIS CUALIDADES SON: 
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Conociéndome un poco más  

En el siguiente espacio cuéntanos quien eres, cómo te Llamas 

que te gusta hacer, comer, jugar.  Que no te gusta y que te 

pone triste y que muy feliz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recuerda que tu nombre es muy importante, porque te 

identifica como persona. 

escribe tu nombre y decóralo con los materiales que más te 

gusten. YO SOY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI FOTO 
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Vamos a jugar con papel y algunas figuras en origami.  Sigue 

este enlace https://www.youtube.com/watch?v=548dZnxPSfw  “Cómo hacer una 

mariposa de papel. Origami”. Y haz una linda mariposa que representa 

la transformación. Pégala, cuando volvamos a clases con la 

psicoorientadora haremos un lindo mural con todas las 

mariposas… 

 

Juguemos a escribir e imaginar: 

Escribe un pequeño cuento, donde tú eres el personaje 

principal y en él explica las cosas que mejores haces. Ponle 

título, inicio, nudo y desenlace. Este cuento lo compartirás con 

tus compañeros cuando regresemos a clase en el área de lengua 

castellano 

Hemos mencionado muchas cualidades y has descubierto que 

tienes muchas más cosas lindas de las que te imaginabas, pero 

en este capítulo hablaremos de una cualidad muy importante 

y de la cual se desprenden otras:  es el autocuidado   del cual 

se desprenden los hábitos de aseo, la salud física y la salud 

sexual.  

EL AUTOCUIDADO: 

Hablaremos del valor del autocuidado  es uno de los pilares de 

nuestro bienestar personal, físico, emocional y sexual , este 

nos permite cuidarnos a nosotros mismos, protegernos, para 

que nada malo nos pase, busca este link junto con tu papá, 

mamá, o abuelo(a)  observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc el autocuidado en niños niñas y 

adolescentes.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=548dZnxPSfw
https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc
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Colorea las burbujas que contengan valores de autocuidado Y 

escribe otras que tu practicas o prefieras… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comer frutas 

y verduras 

Cuidado 

personal 

Hacer 

tareas 

Bañarme 

las manos 

Practicar 

deportes 

Alimentación 

balanceada 

Jugar y 

divertirnos  

Hablar con 

los padres 

Obedecer a 

los padres 

 Guardar 

secretos 

Escoger 

buenos 

amigos 

 

Desobedecer 

Manejo adecuado 

del tiempo libre 

Hábitos de 

higiene 
Salir sin avisar a 

mis padres 

Recibir cosas de 

extraños 
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HABITOS DE HIGIENE 

 

 

Pregunta a tus papitos o al familiar con el que vivas que son 

las reglas O hábitos  de higiene y para que nos sirven,  toma  

apuntes de lo que ellos te digan; y de lo que entendiste del video  

como cuidar nuestro cuerpo lo encontraras en el 

siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=Qy4Y5TDMqPY  

 

De acuerdo a lo que aprendiste en el video y con ayuda de tus 

papas  o algún familiar elabora un friso 

https://www.youtube.com/watch?v=kxo1wyLArZ0  ( para seguir el vínculo te ubicas sobre el vínculo que está en 

azul das Ctrl clic ) 

  

en el que expliques cuales son los hábitos de higiene y para qué 

sirven; señala cuales son los que más prácticas, guarda el 

friso; tan pronto como entremos a clase preséntalo en clase 

de educación física y en compañía de la Psicoorientadora cada 

compañero expondrá su friso. Te darás cuenta que la magia 

del aseo hace que te sientas mucho mejor…  

“Recuerda que el aseo personal es fundamental para mejorar 

tu autoestima y así fortalecer la salud mental.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy4Y5TDMqPY
https://www.youtube.com/watch?v=kxo1wyLArZ0
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Basado en las siguientes graficas escribe una pequeña 

historieta. Sigue el siguiente enlace, te puede orientar en 

como puedes hacer tu historieta: Qué son las Historietas? ¿Cómo se 

leen? | Videos Educativos para Niños  o en  como hacer una historieta. 

Diseña las gráficas que tu creas que hacen falta de acuerdo a 

lo que has investigado sobre hábitos de higiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
https://www.youtube.com/watch?v=IdWgNYZkpIY
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CUIDO Y PROTEJO MI CUERPO 

Hemos visto algunos cuidados que debemos tener sigue el 

siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=3STISbavTgc   

Y aprenderás que otros riesgos existen y como puedes 

cuidarte al regreso al colegio EN Clase de lenguaje y 

comunicación, en compañía de la Psicoorientadora 

profundizaremos en el tema.    

Escribe las frases más importantes o que más te gustaron del 

video: 

 

 

 

  

Que debemos hacer cuando sentimos que estamos en peligro o 

alguna persona quiere tocar nuestras partes intimas 

____________________________________________________

____________________________________________________. 

A quien debemos acudir cuando alguien nos hace propuestas 

que nos hacen sentir mal. 

____________________________________________________

____________________________________________________

deacuerdo al video escribe tres tipos (formas) de contactos o 

caricias que sean adecuados y tres contactos o caricias 

inadecuadas.  

Adecuadas: 

1_______________2__________________ 3_______________ 

Inadecuadas: 

1______________ 2___________________3_______________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3STISbavTgc
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CUIDADOS QUE DEBO TENER CON MI CUERPO: 

Querido amiguito como ya lo dijimos El cuerpo humano 

necesita de unos cuidados especiales para crecer y ser muy 

fuerte y sano esos cuidados son la buena alimentación, lavar  

las frutas y verduras antes de consumirlas, dormir por lo 

menos ocho horas diarias, estar vacunados, hacer ejercicio, 

tomar agua, bañarse las manos después de ir al baño,  

cepillarse los dientes, vivir en armonía con los demás, amar y 

obedecer a nuestros padres, asistir al colegio, cumplir con las 

normas, tener pensamientos positivos, ayudar a los demás 

especialmente a los más débiles o necesitados,    

En este momento de crisis sanitaria es muy importante que 

sigas estas normas de higiene especialmente, el lavado de 

manos constante, lavado de frutas verduras y cosas que 

traigas del supermercado, o de la calle, uso de tapabocas y 

usar pañuelo o papel cuando vayas a estornudar luego botarlo. 

Mira el siguiente video    https://www.youtube.com/watch?v=zUAaFlZ8UzM 

con ayuda de tus familiares escribe unas copas alusivas a los 

cuidados que debemos    tener para evitar el covid- 19.  

La copla : https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUAaFlZ8UzM
https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c
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ALIMENTACIÓN BALANCEADA 
RECREACIÓN 

ESTUDIANDO 

 CUIDANDO LA NATURALEZA 

COLOREA LOS DIBUJOS Y COMPLEMENTA LA INFORMACIÓN 

PEGANDO RECORTES DE ACCIONES QUE TE AYUDAN A 

CUIDAR Y FORTALECER TU CUERPO Y TU MENTE. 

 

 

EL AMOR PROPIO 

AUTOESTIMA  
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RECUERDA EN ESTE MOMENTO ES MUY IMPORTANTE SEGUIR 

LAS INSTRUCCIONES GUBERNAMENTALES   DE SALUD PUBLICA 

POR TU BIEN EL DE TUS PADRES Y TUS ABUELOS 

CUIDATE Y CUIDALOS…  QUEDATE EN CASA 
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Como ya lo hemos dicho la alimentación es muy importante 

porque ella fortalece tus defensas y te hace un niño sano y 

fuerte; la primera medida de prevención es tener un sistema 

inmune fortalecido, de regreso al colegio en clase de naturales 

conversaremos a profundidad con tu profe sobre los alimentos 

que fortalecen el cuerpo.  Mientras tanto sigue este enlace  y 

descubre los secretos de la pirámide alimenticia 

https://www.youtube.com/watch?v=9n2NIzbu1bg a continuación haz una lista de 

alimentos que generalmente consumes, organízalos de acuerdo 

a la tabla.   

Carbohidratos    Proteínas   Vitaminas  minerales 

    

    

    

    

    

    

    

https://www.youtube.com/watch?v=9n2NIzbu1bg
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 https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk sigue el enlace y contesta las 

siguientes preguntas: 

¿Porque la niña del cuento sentía envidia de la comida de Lalo?  

____________________________________________________ 

¿Que comía Lalo la mayor parte del tiempo? 

____________________________________________________ 

 Para ti Que significa la frase: “nosotros somos lo que 

comemos” 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

¿Porque Lalo se enfermó, Si comía todo lo que quería? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Diseña una dieta variada y adecuada, que te ayude a 

fortalecer tu cuerpo; realiza tu propia pirámide alimenticia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk
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Con ayuda de tus familiares escribe unas coplas alusivas a la 

buena alimentación, léelas en clase de lenguaje. 

 

 

Colorea la frase:  
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2. MI AFECTIVIDAD 

Aprendiendo a ser feliz 

 

 

 

 

 

Colorea el dibujo. 

Es la expresión de emociones y 

sentimientos propios de los seres 

humanos cuando establecemos 

vínculos con lo que nos rodea. 
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Dibujo y realizo una historieta con las situaciones o 

momentos que me ponen triste luego, los compartos con mis 

compañeros explicando mi historieta. 
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COLOREA LA FRASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha con atención el cuento Choco busca una mamá, 

https://www.youtube.com/watch?v=jgO1tQYOhUA escribe tus opiniones respecto al 

cuento.         

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Elabora un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgO1tQYOhUA
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Y pon en cada una de ellas los sentimientos que más 

Frecuentemente experimentas.  
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En las burbujas escribe los sentimientos que conoces 

 

 

 

 

Recuerda querido amiguito, amiguita: 

“Que el respeto y la tolerancia son las mejores 

armas para vivir en paz”. 

 

Vamos a continuar recorriendo nuestros emociones y 

sentimientos empezaremos por contarte que en nuestro 

corazón se aloja un sentimiento muy bonito que si lo 

cultivamos nos hará sentir muy felices y nos permitirá llegar 

muy lejos ¿sabes de que estoy hablando? escríbelo y cuéntame 

porque ese sentimiento te hace sentir muy feliz.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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EL AMOR 

El amor es un sentimiento que todo lo mueve, él es cálido, 

amable, tierno, pero muy fuerte, vive en cada uno de nosotros 

somos su casa. Él nos motiva a hacer cosas buenas, a obedecer 

a nuestros padres a cuidarnos, a compartir a ser justos, 

honestos, cariñosos, propositivos, generosos, agradecidos, A 

ser mejores personas cada día. https://www.youtube.com/watch?v=qE4xStHAf_c 

Escucha la canción y saca tus conclusiones   

Conversa con tu familia  sobre los sentimientos y pídeles  que 

te expliquen que saben ellos del señor amor y como se 

demuestra el amor, luego en clase hablaremos con nuestros 

compañeros y entre todos descubriremos la hermosa magia 

del amor. Escribe las opiniones de tus padres o sobre este 

tema: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Escríbele una carta a tu mejor amigo o amiga en la que le 

cuentes lo importante que él o ella es para ti. Pega la carta en 

el siguiente espacio; y en un taller dirigido por la 

Psicoorientadora entregaras la carta cunado sea el momento 

indicado, será una linda sorpresa… 

https://www.youtube.com/watch?v=5He7LVP0PDc  o    https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qE4xStHAf_c
https://www.youtube.com/watch?v=5He7LVP0PDc
https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s


                                                                                                                                 Carolina Albarracín Mesa                                        

27 
 

Aprovechando que estás en casa has también una carta para 

tu papá, mamá o a la persona que te cuida diles lo mucho que 

los quieres. Decora con lo que tengas a mano, y si te queda 

tiempo y materiales sorprende a tus hermanos con otra linda 

carta y un fuerte abrazo y diles que los quieres. 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY Sigue el enlace y descubre que es 

una  carta  y cuáles son sus partes para que te quede bien 

linda y sorprendas a tus padres y amigos.  

A continuación escribe como te sentiste entregando las 

cartas a tus padres o abuelos  y 

hermanos____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Como te sentiste al 

abrazarlos___________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Cuéntanos que dijeron ellos (tus padres o cuidadores y 

hermanos) al recibir y leer tu carta. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Cuéntanos a quien más le tienes amor y como le demuestras 

tu cariño  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Escribe algunas expresiones o demostraciones de 

amor________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Que es el amor para ti_________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY
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Sigue el enlace, canta y aprende la siguiente canción  

https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8 

Pregúntales a tus papas  a que jugaban cuando eran niños o 

como se divertían y pídeles que jueguen contigo , escribe los 

juegos_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________. 

 

Con ayuda de tus padres o cuidadores elabora o diseña   un 

cartel, con la siguiente frase:   

 

 

 

 

 

  

 

De regreso al colegio lo ubicaras  en la cartelera de tu salón; 

la Psicooreintadora te dirá cuando debes llevarlo al colegio.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8
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Con tu mamá, papá o cuidadores habla sobre la siguiente frase 

y pídeles que la decoren y escriban sus conclusiones. 

 

 

 

CONCLUSIONES DE TU mamá papá o cuidador 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________ 
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LA ALEGRIA 

 

Querido amiguito; hay otro sentimiento mágico con el podemos 

lograr todo lo que quieras, ¿sabes cuál es? 

Es la Alegría:  

Es la magia que nace de tu corazón, se da cuando estas 

satisfechos por lo que hace  cuando te aceptas como eres, 

cuando te sientes  amado , cuando haces  las cosas bien, y si 

te salen mal lo intentas nuevamente hasta hacerla bien  

cuando ayudas a los demás, cuando cuidas de tu cuerpo 

alimentándolo  sanamente, haciendo ejercicio, alejándote de lo 

que te hace daño, cuando compartes con amigos  y seres 

queridos los tratas con respeto y los cuidas, cuando aprendes 

cosas nuevas cuando abrazas a tus padres, en fin en un sin 

número de situaciones  esta la alegría. 

https://www.youtube.com/watch?v=p5zpeZmPY9g&list=TLPQMTQwNDIwMjBqEvUJkYZd6g&index=2 

Mediante un dibujo cuéntanos como ves el mundo cuando estas 

alegre. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5zpeZmPY9g&list=TLPQMTQwNDIwMjBqEvUJkYZd6g&index=2
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En el siguiente espacio escribe las cosas que te hacen sentir 

alegre o feliz. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

¿Cuál ha sido el día más alegre de tu vida? Cuéntanos como fue 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Que personas te hacen sentir alegría y porque 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Recuerda que es muy importante que hables de tus 

sentimientos de cómo te sientes y que piensas de lo que pasa 

a tu alrededor o dentro de ti. 

LA TRISTEZA: 

Querido amiguito, hemos reconocido varios sentimientos que 

se alojan en nuestro corazón que es la casa del señor amor. 

hablaremos de un sentimiento que hace llorar al señor amor… 

es  la tristeza. 

Cuando tenemos tristeza todo parece sin color, nada nos 

interesa y el señor amor que habita en nuestro corazón se va 

debilitando. 

Observa la película anastasia y cuéntale a tus compañeros que 

fue lo que más te gusto o llamo la atención. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Realiza un dibujo de las cosas que te ponen triste. 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente espacio cuéntame algunas situaciones en las 

que te hayas   sentido muy triste.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Cuando te sienta triste  escucha la siguiente canción 

https://www.youtube.com/watch?v=sYYd98RRzu4&list=TLPQMTQwNDIwMjBqEvUJkYZd6g&index=5 y 

recuerda que no estás solo y todo tiene solución  , también 

puedes hablar con tus padres o hermanos o a quien le tengas 

confianza, siempre habla de tus sentimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU 

 

EL MIEDO 

Este es otro sentimiento muy difícil de controlar hace parte 

de todo ser humano, es el mecanismo de alarma que tiene el 

cuerpo frente al peligro; aparece cuando, tenemos que 

enfrentar algo desconocido. En nuestra mente nos inventamos 

fantasmas, mostros, duendecillos que corren debajo de la 

cama. O simplemente, nos da miedo cuando creemos que nos 

van a castigar, pegar, lastimar, también nos da mucho miedo 

cuando alguien hace algo malo y nos amenaza  y pide que 

https://www.youtube.com/watch?v=sYYd98RRzu4&list=TLPQMTQwNDIwMjBqEvUJkYZd6g&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU
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guardemos silencia ,el miedo se apodera de nosotros y no 

podemos hablar ni contarle a nadie lo que está pasando en este 

caso el miedo se convierte en nuestro  peor enemigo   porque le 

permitimos que crezca demasiado y se convierta en pánico y 

ese nos invalida es decir que no nos permite actuar con 

autonomía y libertad  tampoco nos permite hablar  por eso en 

muchas ocasiones nuestra actitud cambia  y  ya no somos tan 

felices,  nos ponemos nerviosos, inseguros, o muy furiosos  

también nos hace sentir muy tristes, solos,  en otras 

ocasiones nos ponemos agresivos. En fin, cuando el miedo crece 

y se convierte en pánico todo cambia hasta nos podemos 

enfermar…  por eso es muy importante que confíes en TI, en 

tus instintos en Tu cuerpo y si algo no te gusta tienes que ser 

valiente y decirlo. 

Sabes cómo puedes ser un héroe muy valiente y enfrentar tus 

miedos…  quieres que te cuente el secreto: mira para 

convertirte en héroe debes dejar salir tus miedos, 

enfrentarlos, y contarle a tus papas o tus mejores amigos que 

te asusta o quien te asusta y porque te da miedo. Sigue el 

enlace y descubre algunos trucos para enfrentar tu miedos  

https://www.youtube.com/watch?v=v_In6fMGbHw  

Escribe algunos pasos para enfrentar tus miedos 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Dibuja al señor Miedo, y escribe a su alrededor las cosas que 

te dan miedo  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_In6fMGbHw
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Dibuja a las personas que les tienes miedo y escribe por qué le 

tienes miedo.  

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que cuando tengas miedo debes respirar muy 

profundo y sacar fuerzas de tu corazón; recordar que el miedo 

solo hace pate de tu imaginación solo es tu imaginación y que 

además tienes personas a las que puedes acudir, como a tu 

mamá, o una hermana, tía, amiga, a tu profesora, la 

psicoorientadora, la comisaria de familia, hay muchas 

personas a las que puedes acudir y en la que puedes confiar   y 

contarle si alguien te hace sentir miedo, te lastima o te 

amenaza.  

“TÚ NO ESTÁS SOLO CUENTAS CON NOSOTROS: 

PSICOORIENTADORA, RECTORA O COORDINADOR BÚSCANOS SI 

NOS NECESITAS.” 

vamos a jugar, y un cine foro. Ver película Enredados: 

https://www.youtube.com/watch?v=v_In6fMGbHw  en esta película descubrirás 

como el miedo nos puede encerrar. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_In6fMGbHw
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                               3. MIS ESPACIOS  

Crezco sano fuerte y muy feliz 

 

Hay lugares muy importantes en nuestra vida:  el  barrio, la 

escuela, la calle la tienda , la casa en el parque en fin lugares 

y más lugares que podemos recorrer y disfrutar si actuamos 

de manera adecuada y  hacemos uso correcto de estos lugares 

: en este capítulo haremos un pequeño recorrido  por los sitios 

más cercanos a nosotros y descubriremos porque son 

importantes,, vamos a imaginar un  caballo mágico con lindas 

alas, en el volaras  y recorrerás  los sitios que son 

importantes en tu  vida . 

Dibuja tu caballo y cuéntanos porque es mágico: 
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Ahora vamos a viajar en tu  caballo mágico  e ir a tu barrio 

sector o vereda: cuéntanos como se llama tu barrio sector 

vereda: _________________________________ que es lo que 

más te gusta de 

el___________________________________________________

__________________________ dibuja tu casa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viajemos hacia tu colegio  

Escribe el nombre de tu 

colegio__________________________________ 

El nombre de tus mejores amigos en tu escuela 

____________________________________________________

____________________________________________________

________________ porque son tus mejores amigos 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___. 
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 Cuáles son tus juegos preferidos  a la hora de 

recreo_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___ 

Cuáles son las materias que más te gustan 

________________________________ 

 

Cuando no llevas las tareas, ¿qué haces? 

____________________________________________________

______________________________________Recuerda que es 

importante hacer las tareas pues de esta manera tus poderes 

se irán fortaleciendo . También es muy importante respetar 

a los compañeros  y profesores. 
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cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu profe: 

 

Que te pone triste en el 

colegio.______________________________________________

____________________________________________________

______________________________ 

Que compañeritos te hacen sentir mal y porque 

____________________________________________________

_____________________________________ 

 

 En la sopa de letras encontraras valores que son importantes 

para una sana convivencia, y tus poderes crecerán y un niño-

niña muy fuerte sano y feliz serás.  

  

a m o r a e i o u l a m r 

v h g t a x c w r y u u e 

v b c z g s f y r s t n s 

t o l e r a n c i a o i p 

i j h h r d c a s a e o e 

s i n c e r i d a d s n t 

d f g h j g k j j m t n o 

p e r s e v e r a c i a c 

f g h b c k x x c b m s c 

c ñ b b m n h f h d a g s 

 

 

  Querido niño niña gracias por 

acompañarnos en esta aventura, recuerda que este libro se lo 

debes entregar desarrollado a la psicoorientadora al finalizar 

el cuarto periodo.   Puedes desarrollar una actividad por 

semana o una actividad cada día, como lo prefieras… y si 

Respeto     -    

Tolerancia 

Honestidad  - amor  

Autoestima- unión 

Sinceridad    

Perseverancia    
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deseas preguntar algo o necesitas   ser escuchado puedes 

comunicarte al número de psicoorientación de tu colegio o a la 

comisaria de familia de tu ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 


