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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Te cuento cómo me siento

• Fecha: Del 3 al 14 de mayo de 2021

• Periodo de ejecución: Dos semanas

• Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

• Áreas: Personal Social y Comunicación

Componentes

a. Planteamiento de la situación

En esta experiencia de aprendizaje, haremos un viaje por las emociones planteando 
algunas situaciones para que las niñas y los niños reconozcan y tomen conciencia de sus 
emociones y las de los demás. Este recorrido lo haremos a través de cuentos e historias 
cuyos personajes vivirán emociones como el miedo, la alegría, la pena o el enojo. A partir 
de estas historias, se plantearán situaciones y preguntas para que las niñas y los niños 
puedan conectarse con sus propias emociones y reflexionar sobre ellas aprendiendo a 
reconocerlas y manejarlas de manera progresiva.

Realizarán, asimismo, algunos juegos en familia para promover el autoconocimiento y 
motivar diálogos y conversaciones acerca de las emociones.

Tendrán el desafío de expresar con palabras y con los lenguajes del arte lo que sienten 
y piensan sobre las emociones. Con estas producciones, elaborarán un diario y un 
“emociómetro” para ir reconociendo de manera concreta cuán intensa pueden ser las 
formas en las que expresan sus emociones.

1.
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b. Propósito de aprendizaje

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán en la 
situación planteada 
y cuyo desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje.

c. Enfoques transversales

• Igualdad de género

• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

• Enfoque de derechos
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d. Relación entre producción-actuación, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas 

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se 
demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades que 
guardan estrecha relación entre sí.

Producciones y actuaciones: 

La experiencia de aprendizaje requiere de las siguientes producciones, a través de las cuales se recogerá información del 
progreso de las competencias de los estudiantes:

• Dibujo de gestos

• "Diario de las emociones"

• Movimientos corporales al ritmo de la música

• "Emociómetro"

• Lista de estrategias para el manejo de las emociones

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Construye su identidad. • Reconoce sus emociones, así como las causas 
que las originan, y las comunica a través de 
palabras, acciones, gestos o movimientos.

• Diferencia sus emociones de las de los otros, 
y expresa su simpatía o preocupación con 
preguntas, gestos o acciones.

Actividad 1: Un viaje por las emociones. 

Actividad 2: ¿Cómo me siento cuando…?

Actividad 3: Mi cuerpo me dice que 
estoy….
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Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Plantea preguntas y hace comentarios sobre lo 
escuchado o vivido con relación a sus emociones 
y las de los demás a través de cuentos, canciones 
y otros relatos de la tradición oral.

• Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, usa sonrisas, miradas, señas, 
gestos, movimientos corporales y diversos 
volúmenes de voz –según su interlocutor y 
propósito– cuando expresa sus necesidades, 
emociones, intereses y da cuenta de sus 
experiencias al interactuar con el adulto 
significativo.

Actividad 4: Los detecti-rostros. 

Actividad 5: Yo veo cómo te sientes

Actividad 6: ¿Qué puedo hacer con mis 
emociones? 

Actividad 7: ¡Me siento…! 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

• Representa sus ideas y emociones a través de 
diferentes lenguajes artísticos, como el dibujo, la 
pintura, el movimiento, la música, etc. 

• Comenta de forma espontánea, a los adultos de 
su entorno, lo que ha experimentado y realizado 
al explorar sus emociones a través de lenguajes 
artísticos.

• Describe lo que piensa y siente al escuchar 
canciones, e intercambia sus opiniones sobre las 
sensaciones que le generan.

Estándar para el ciclo II: Crea proyectos 
artísticos al experimentar y manipular 
libremente diversos medios y materiales 
para descubrir sus propiedades 
expresivas. Explora los elementos 
básicos de los lenguajes del arte, como 
el sonido, los colores y el movimiento. 
Explora sus propias ideas imaginativas, 
que construye a partir de sus vivencias, 
y las transforma en algo nuevo mediante 
el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la 
construcción, la música y el movimiento 
creativo. Comparte espontáneamente sus 
experiencias y creaciones.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1: Un viaje por las emociones. 
En esta actividad, las niñas y los niños reconocerán las emociones y las causas que las 
originan a través del juego “Caras y gestos de las emociones”, donde cada integrante 
de la familia que lo acompañe hará un gesto y los demás deberán adivinar la emoción 
que desea expresar. Asimismo, dibujarán los gestos que se hicieron durante el juego, 
mientras que el adulto que los acompaña escribirá las situaciones que la niña o el niño 
ha identificado que están relacionadas con determinadas emociones, así como las 
acciones que suelen hacer en esos casos. Igualmente, mencionarán algunas ideas para 
controlar esas emociones en caso sean muy intensas.

• Actividad 2: ¿Cómo me siento cuando...?
En esta actividad, las niñas y los niños podrán identificar las emociones que experimenta 
el personaje del cuento “Los monstruos de Vizcacha”, qué las origina y las sensaciones 
que les genera en el cuerpo. Además, podrán conversar respecto al miedo y sobre las 
situaciones que les produce esta sensación, y cómo pueden controlarlo. Por último, 
con el fin de experimentar otras emociones, se les propondrá el juego “El que se ríe 
pierde”, que consiste en intentar, por turnos, hacer reír al otro por medio de muecas, 
movimientos divertidos, mencionar cosas graciosas, etc. Podrán registrar en el diario de 
emociones lo que han sentido con estas actividades.

• Actividad 3: Mi cuerpo me dice que estoy…
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de reconocer sus emociones 
y expresarlas a través de movimientos corporales como el baile. Para ello, escucharán 
diversas canciones o melodías que son del agrado de la familia y conversarán sobre lo 
que estas les pueden hacer sentir. Asimismo, podrán acompañar los movimientos con 
diferentes objetos que tengan en casa, los mismos que podrían ser transformados de 
manera creativa utilizando telas, cintas papeles, etc.

• Actividad 4: Los detecti-rostros.
En esta actividad, las niñas y los niños podrán identificar en situaciones cotidianas las 
emociones de los demás a través de las expresiones de sus rostros. Para ello, realizarán 
el juego “Los detecti-rostros” en familia, donde tendrán que observar las expresiones 
de los demás en actividades cotidianas y registrar la emoción que creen que están 
sintiendo, para luego preguntarles si estaban sintiendo la emoción que él o ella identificó. 
Una vez identificadas las emociones, pueden invitar a los niños y las niñas a leer el 
cuento “La furia de Otorongo”, y conversarán acerca de la emoción del enojo a partir de 
preguntas. Además, con el apoyo de la familia, podrán elaborar el “emociómetro”, con 
el que podrán identificar la intensidad de las emociones que sienten.
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• Actividad 5: Yo veo cómo te sientes. 
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de conocer y conversar 
sobre sus emociones a través de fotos familiares y un cuento. Para ello, darán a conocer 
a sus familiares las emociones que les generan conocer o recordar las situaciones 
familiares que fueron fotografiadas. Asimismo, compartirán en familia el cuento “La 
pena del oso”, y, a partir de preguntas, conversarán sobre el sentimiento de tristeza 
del oso, cómo lo ayudarían para que se sienta mejor y si ellos se han sentido como él. 
Finalmente, podrán utilizar el "emociómetro" para ubicar la emoción del oso y explicar 
las razones de su tristeza.

• Actividad 6: ¿Qué puedo hacer con mis emociones?
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de expresar sus emociones 
a los demás. Para ello, recordarán lo que hicieron en las actividades anteriores y podrán 
utilizar juguetes, muñecos u otros para representar situaciones que les hayan producido 
diferentes emociones. Asimismo, dialogarán con sus familiares sobre las actividades 
realizadas y comentarán cómo se sienten haciendo uso del “Diario de las emociones”. 
Finalmente, con ayuda del adulto responsable, podrán hacer un listado de estrategias 
que utilizarán cuando sientan que las emociones los invaden, las mismas que pueden 
ser escritas en tiras de papel y colocadas en un recipiente. 

• Actividad 7: ¡Me siento…! 
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de expresar sus emociones 
haciendo un recorrido por las actividades realizadas. Para ello, podrán leer en familia el 
cuento “Sachakuna” a fin de que identifiquen las emociones de los personajes, lo cual 
contribuirá a que recuerden lo vivido durante la experiencia. Asimismo, utilizando el 
“Diario de las emociones” y el “emociómetro”, conversarán con sus familiares sobre lo 
realizado en estas dos semanas.
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Sugerencias para la diversificación

De acuerdo con lo que has conversado con los familiares y, fundamentalmente, de lo que has 
recogido sobre las necesidades de aprendizaje de los niños y las niñas, evalúa la pertinencia de 
la experiencia de aprendizaje propuesta. A continuación, veamos un ejemplo de diversificación:

La docente Carmen Rosa enseña en el aula de cuatro años en la I. E. Cerrito Buena Vista, 
ubicada en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa. Como recién este año tendrá a 
su cargo a este grupo de niñas y niños, se ha estado comunicando permanentemente con 
la familia. Durante este diálogo, ha encontrado que muchos adultos significativos (papá, 
mamá, abuela, entre otros) se ausentan por algunos días debido a que el trabajo que 
realizan está en la misma ciudad de Arequipa. Algunas de las personas que quedan a cargo 
del cuidado de la niña o del niño le comentan a Carmen Rosa que, luego de que el adulto 
significativo se ausenta, ella o él experimentan intensas emociones de tristeza y enojo 
que duran un tiempo prolongado. Ante esto, el adulto a cargo trata de consolarla(o), pero 
luego de algunos minutos le exige que se calme.

Ante esta situación, la docente Carmen Rosa ha decidido emplear la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el ministerio para que los estudiantes puedan reconocer las 
emociones que están experimentando, qué las provocan y qué podrían hacer ante eso. 

A partir de ello, Carmen Rosa diversifica la experiencia de esta manera:

2.

a. Planteamiento de la situación

A partir de lo que encontró Carmen Rosa con respecto a las emociones que experimentan 
sus estudiantes, decidió plantear la siguiente situación y reto:

Anita, la ranita, vive en un estanque rodeado de plantas en el que comparte momentos 
felices con su familia. Todas las mañanas, junto con sus hermanos y hermanas, se levanta 
muy temprano para comer los insectos que sus papás les consiguen. Hace algún tiempo, 
los papás de Anita, Renzo y Rita han comenzado a notar que cada vez hay menos 
insectos en su estanque, por lo que han decidido ir a buscarlos en otros lados para 
continuar alimentando a sus hijos, razón por la cual uno de ellos debe ausentarse por 
varios días.

Cada vez que uno de sus papás sale a buscar alimento, Anita siente que los días ya no 
son iguales, puesto que en lugar de jugar y reír con sus hermanas y hermanos se aparta 
de ellos y, en ocasiones, llora. Cuando regresan con el alimento, Anita se siente feliz de 
volver a verlos y les pide que no se vayan nuevamente. 

Ante esta situación, surgen estas preguntas: ¿Qué crees que esté pasando con Anita, la 
ranita? ¿Alguna vez has sentido lo mismo que ella? ¿Cómo podríamos ayudar a Anita 
a sentirse mejor? ¿Qué harías para sentirte mejor?
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b. Propósito de aprendizaje

La docente Carmen Rosa revisó y reflexionó acerca de cuáles son las competencias que 
deben desarrollarse para esta experiencia. Para ello, identificó cómo aporta cada una a la 
realización del reto en la situación que diversificó, y tomó en cuenta las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, encontró lo siguiente:

 – La competencia “Construye su identidad” es necesaria para que las niñas y los niños 
puedan reconocer las emociones que experimentan día a día y puedan identificar el 
motivo que las origina, así como encontrar estrategias para regularlas.

 – Por otro lado, es necesario que los estudiantes desarrollen la competencia “Se comunica 
oralmente en su lengua materna” para que puedan expresar espontáneamente 
sus emociones e interactuar con los demás en diálogos acerca de ello, así como 
para apoyarse en gestos y movimientos que les permitan comunicar sus ideas y 
sentimientos. 

 – Por último, respecto a la competencia “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”, 
es relevante porque permite a los estudiantes expresar sus emociones de diferentes 
maneras. En este caso, expresiones artísticas como el dibujo, el baile, la mímica, entre 
otras.

Por estas razones, incluirá todas las competencias planteadas en la experiencia original.

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, Carmen Rosa analizó los enfoques propuestos y determinó 
lo siguiente:

• El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, y, específicamente el valor “Respeto 
por las diferencias”, es el que más se ajusta a la experiencia que estoy diversificando. 
Esto debido a que, a través de las actividades, se fomenta el reconocimiento de las 
emociones propias y de los demás con el fin de tener apertura y respetar las distintas 
formas de expresarlas, así como de encontrar estrategias que faciliten su manejo.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

Valor(es) Respeto por las diferencias 

Por ejemplo Las niñas y los niños reconocen en sí mismos y en los demás las 
diferentes emociones que se pueden experimentar en situaciones 
cotidianas, y muestran apertura y respeto por la manera como cada 
persona las expresa.
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d. Producción-actuación, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que Carmen Rosa determinara cuáles serán las competencias a desarrollar, 
decidió lo siguiente:

• Mantener los criterios de evaluación propuestos originalmente.

• Incorporar una actividad inicial para fomentar la comprensión de la situación, modificar 
la actividad 3 para ajustarla a su contexto y hacer algunas precisiones a las demás 
actividades.

• Sustituir la actuación “movimientos corporales al ritmo de la música” por “expresión de 
emociones al ritmo de la música”. Ello con la intención de darle mayor relevancia a la 
expresión de emociones.

Producciones y actuaciones:

• Dibujo de gestos

• “Diario de las emociones”

• Expresión de emociones al ritmo de la música

• “Emociómetro” para identificar las emociones que siente él o ella y los demás

• Lista de estrategias para el manejo de las emociones

Competencias Criterios y actividades Actividades

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios 
planteados en la experiencia 
original.

Mantiene las actividades 
1, 2, 4, 5, 6 y 7, aunque 
realiza algunas precisiones 
a las mismas. 

Modifica la actividad 3. 

Agrega la actividad 
inicial “Conocemos las 
emociones de Anita, la 
ranita”.

Construye su 
identidad.

Se mantienen los criterios 
planteados en la experiencia 
original.

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Se mantienen los criterios 
planteados en la experiencia 
original.
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e. Secuencia de actividades

• Nueva actividad: Conocemos las emociones de Anita, la ranita.
Carmen Rosa decide incorporar una nueva actividad para vincular la situación 
diversificada con la experiencia de aprendizaje, por lo que plantea a las familias lo 
siguiente: 

• Realizar dibujos sobre las emociones de alegría, tristeza, miedo y enojo. De ser 
posible, emplear dibujos alusivos a una ranita pequeña con sus papás.

• Leer el cuento de manera pausada, deteniéndose en cada oración para preguntar a 
su hijo o hija cómo creen que se siente Anita, la ranita. 

• Utilizar los dibujos que realizaron previamente para ayudar a su hijo o hija a identificar 
correctamente cada emoción que siente Anita. Para ello, plantear preguntas como: 
Entre estas dos imágenes, ¿donde colocarías a Anita, la ranita? ¿Por qué escogiste 
esta imagen?

• Actividad 1: Un viaje por las emociones. 
Carmen Rosa decide mantener esta actividad tal cual está propuesta en la experiencia 
original. No obstante, hace las siguientes precisiones: 

• Para fomentar que la familia converse con su niña o niño sobre las emociones, 
se pueden incluir estas preguntas: ¿Qué son las emociones? ¿Cómo sentimos las 
emociones?

• Cuando los integrantes de la familia estén expresando sus emociones, hay que 
preguntarle o explicarle a la niña o al niño las causas por las que se sienten algunas 
emociones. 

• La familia debe escuchar las ideas de su niña o niño y participar de sus juegos. 
Asimismo, se les debe incentivar para que escuchen a los otros integrantes de su 
familia, de modo que puedan reconocer las emociones propias y las de los demás.

• Actividad 2: ¿Cómo me siento cuando…?
Carmen Rosa decide realizar esta actividad tal cual está propuesta en la experiencia 
original. No obstante, hace las siguientes precisiones:

• Indica a las familias que, a partir del cuento “Los monstruos de la Vizcacha”, procuren 
que el adulto que acompaña converse con la niña o el niño sobre las situaciones que 
le causan temor. 

• Brinda pautas al adulto responsable para que pueda direccionar la conversación en 
torno al cuento de Anita, la ranita, de modo que el niño o la niña converse acerca del 
temor que siente cuando el adulto significativo se ausenta. 

• Motiva al adulto responsable a que comparta alguna experiencia en la que sintió 
miedo, de modo que la niña o el niño entienda que esta sensación es común y todos 
la sentimos en algún momento. 
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• Orienta al adulto responsable para que pueda brindar opciones a la niña o al niño 
sobre qué puede hacer cuando siente temor. Por ejemplo, pedir un abrazo.

• Señala a las familias que estas ideas de la niña o el niño pueden ser registradas en el 
“Diario de las emociones” con dibujos, palabras escritas (de acuerdo a sus hipótesis 
de escritura) o dictándoselas al adulto responsable.

• Actividad 3: Mi cuerpo me dice que estoy...
Carmen Rosa hace algunos cambios en esta actividad: 

• Brinda a las familias una relación de canciones de diferentes ritmos y melodías con el 
fin de que las niñas y los niños expresen lo que sienten al escucharlas. 

• Señala a las familias que pueden agregar o cambiar canciones según lo que ellos 
consideren. 

• Orienta a las familias para que indaguen, a través de preguntas, sobre las emociones 
que los estudiantes sienten sobre estas canciones. 

• Promueve que las familias pregunten a la niña o al niño sobre las canciones que más 
le gustaron y por qué. De este modo, el adulto responsable puede explicar a la niña o 
al niño que puede escuchar estas canciones cuando lo desee o lo necesite. 

• Actividad 4: Los detecti-rostros. 
Carmen Rosa decide realizar esta actividad tal cual está propuesta en la experiencia 
original. No obstante, hace las siguientes precisiones: 

• Explica a las familias que esta actividad se realizará en varios días y cuando la mayor 
parte de la familia esté presente. 

• Solicita a las familias que promuevan que la hija o el hijo, luego de observar el rostro 
de un familiar, adivine lo que está sintiendo y le pregunte si realmente eso es lo que 
siente y por qué lo está sintiendo. 

• Para que la niña o el niño pueda reconocer diferentes emociones, propone a las 
familias que jueguen haciendo caras con la intención de que se dé cuenta de cuál es 
la emoción que se está expresando. 

• Orienta a las familias para que la hija o el hijo comente sus emociones en diferentes 
momentos del día. Para ese fin, utilizan el “emociómetro” que crearon para medir la 
intensidad de las emociones que sienten ellos o los demás.

• Recuerda a las familias que brinden la confianza necesaria para que puedan expresarse 
de manera natural y por propia iniciativa.

• Actividad 5: Yo veo cómo te sientes.
Carmen Rosa decide realizar esta actividad tal cual está propuesta en la experiencia 
original. No obstante, hace las siguientes precisiones: 

• Indica a las familias que deben disponer del tiempo necesario para revisar las fotos 
con la hija o el hijo, conversar sobre estos recuerdos, responder sus preguntas, etc. 
Si es que las familias no cuentan con fotos, les indica que relaten algunas vivencias y, 
de ser posible, que las acompañen con algunos dibujos. 
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• Señala a las familias que promuevan que la hija o el hijo exprese cómo se sintió al 
escuchar el cuento “La pena del oso” y comente si ha experimentado las emociones 
del oso. Luego, a partir de sus respuestas, que se aproveche la oportunidad para 
recordarles que es importante compartir lo que uno siente y buscar apoyo. 

• Actividad 6: ¿Qué puedo hacer con mis emociones?
Carmen Rosa decide realizar esta actividad tal cual está propuesta en la experiencia 
original. No obstante, hace las siguientes adecuaciones y precisiones: 

• Orienta a las familias para que revisen el “Diario de las emociones” y, a través de 
preguntas, faciliten que las niñas y los niños recuerden las emociones que han ido 
experimentando a lo largo de esta experiencia de aprendizaje.

• Al escoger la historia que dramatizarán, sugiere a las familias que esta historia 
sea sobre una situación que les haya causado diversas emociones. Por ejemplo, la 
dramatización podría girar en torno al trabajo que realizan los adultos responsables 
fuera de casa y cómo los afecta.

• Indica a las familias que, al elaborar la lista de estrategias, ayuden a las niñas o a 
los niños a plantear sus propias estrategias. Luego, que conversen con ellos para 
determinar con cuáles se sienten más cómodos, y cuáles podrían realizar solos o 
acompañados. Asimismo, les deben recordar que pueden contar con ellos en 
cualquier momento.

• Actividad 7: ¡Me siento…!
Carmen Rosa decide realizar esta actividad tal cual está propuesta en la experiencia 
original. No obstante, hace las siguientes precisiones a las familias: 

• Utilicen las producciones de su hijo o hija para conversar sobre las actividades que 
realizó y cómo contribuyó en la expresión de sus emociones. Pueden plantearle 
preguntas como las siguientes: ¿Qué hicimos durante estas dos semanas? ¿Qué has 
aprendido sobre tus emociones?

• Propongan a su hijo o hija que compartan las actividades que han realizado con sus 
profesores y con su familia. Anímenlo a expresar lo que siente y piensa respecto a lo 
que ha hecho en estas dos semanas.
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Sugerencias para el acompañamiento

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

Planteamiento de la situación y el reto

• Emplea la nueva actividad, “Conocemos las emociones de Anita, la ranita”, para explicar 
de qué trata la situación. 

• Para asegurar la comprensión de la situación, explica a las familias que pueden realizar 
las siguientes preguntas: ¿De qué trata esta historia? ¿Qué crees que está pasando con 
Anita, la ranita? 

• Para asegurar la comprensión del reto, pide a las familias que vuelvan a leer las preguntas 
del reto a su hija o hijo con la intención de que respondan desde sus saberes previos. 
Así, pueden explicarle el reto a partir de sus respuestas.

Propósito de aprendizaje

Para compartir el propósito, puedes grabar un audio y explicar a los padres las competencias 
que desarrollará su hija o hijo. Además, puedes usar ejemplos para explicar cómo sería 
el desempeño de un estudiante que ha desarrollado dichas competencias. Es preciso, 
además, que consultes con los familiares si tienen dudas sobre lo explicado, de modo que 
te asegures que su hija o hijo comprendan qué aprenderán en esta experiencia.

Producción-actuación y criterios de evaluación

• Presenta a las niñas y a los niños, así como a los familiares, una canción que contenga 
las producciones que se esperan para esta experiencia de aprendizaje. 

• Explica a las familias de los estudiantes los criterios de evaluación y pregúntales si tienen 
dudas sobre lo que se espera trabajar.

3.

3.2 Comprensión de las actividades sugeridas

• Realiza un video corto dirigido a las niñas y a los niños explicando las actividades a 
desarrollar.

• Solicita que las familias revisen las actividades para brindar el soporte necesario cuando 
su hija o hijo lo requiera.

• Absuelve las consultas de las familias para que se involucren con cada una de las 
actividades, de tal manera que te permita hacer seguimiento.
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3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:

• Parte de los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos que tienen tus 
estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. Para que puedan 
expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un clima de escucha, diálogo y respeto, 
tanto cuando interactúen contigo como con sus familias. Así, sentirán confianza y 
seguridad para diseñar sus creaciones de manera libre, y podrán expresar su sentir en 
función de lo que hicieron. Por ejemplo, en la nueva actividad, asegúrate de identificar 
si tus estudiantes vinculan correctamente las emociones que siente Anita, la ranita, con 
los dibujos presentados. 

• Comunícate con las familias vía telefónica y solicítales que utilicen un almanaque que 
tengan en casa para hacer seguimiento de las actividades. Para ello, indícales que 
escriban en él las actividades que va realizando la niña o el niño. Si no cuentan con un 
almanaque, pueden construir uno con apoyo de los estudiantes.

• Identifica a las niñas y los niños que les cuesta un poco más expresar sus emociones con 
mayor libertad, y conversa con ellos y sus familias para conocer cuáles son las razones. 
A partir de ello, establece la estrategia más pertinente (explica a las familias sobre la 
necesidad de que les brinden confianza a sus hijos o hijas para establecer el diálogo y 
que ellos sientan la seguridad de poder comentar sobre su sentir).

• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, promueve que reflexionen sobre lo 
que han logrado, las dificultades que han tenido, cómo las han resuelto y cómo ha 
contribuido la familia. 

 
Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

• Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los 
criterios. En este proceso, lee, revisa y ajusta los criterios de evaluación oportunamente, 
de acuerdo a tu intencionalidad pedagógica. 

• Retroalimenta el proceso y las producciones-actuaciones de tus estudiantes usando los 
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones o actuaciones 
y no al niño o niña. 

• Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones 
o actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación, 
e incluye acciones concretas y realizables para tus niñas y niños. Por ejemplo, en la 
actividad 4, luego de que los estudiantes identifiquen las emociones en los gestos de 
sus familiares, puedes mencionar: “Veo que siempre te fijaste si tu familiar sonreía para 
poder identificar la emoción de la alegría”. 

• Considera las necesidades individuales y grupales de tus niñas y niños para brindarles 
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 
ejemplo, si un grupo mayoritario de tus estudiantes tiene problemas para mencionar 
qué pueden hacer para acompañar a alguien que se siente triste, puedes darles algunas 
ideas u opciones para lograrlo.
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• Brinda retroalimentación específica y diferenciada de acuerdo a sus necesidades. 
Recuerda que tus niñas y niños pueden necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo 
podrán hacer todos a la vez. 

• Propicia espacios donde tus niñas y niños se autoevalúen. Para ello, puedes plantear 
preguntas que les permitan identificar lo que han aprendido. Por ejemplo, en la actividad 
1, podemos plantear esta pregunta: ¿Qué hiciste para identificar las emociones en las 
imágenes que observaste en el juego de las “Caras y gestos de las emociones”?

• Programa reuniones con las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. En dichas 
reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de su niña o niño, y provee de 
estrategias y recomendaciones para mejorar los aprendizajes de sus hijos, de tal manera 
que se sientan involucrados y responsables de ellos.  

• Revisa el cuaderno de campo o portafolio según la calendarización que has realizado 
para la evaluación de las producciones o actuaciones.

• Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de las niñas y los niños sobre 
la actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Qué actividad te ha resultado más 
difícil de hacer? ¿Qué cuento te gustó más? ¿Cuál es la emoción que menos te agrada 
sentir? ¿Por qué? ¿Qué actividades te gustaría volver a realizar?
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Inicial

Fechas de transmisión: Del 3 al 14 de mayo

N.° de 
programa1

Fecha de 
transmisión

Competencias ¿Qué busca el programa?

1 3 de mayo • Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Propiciar que las niñas y los niños 
identifiquen progresivamente las 
diferentes emociones que experimentan, 
como la alegría, la tristeza, el miedo o el 
enojo, y las situaciones o vivencias que 
las generan.

2 4 de mayo • Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Promover en las niñas y los niños el interés 
por la lectura, y evidenciar el vínculo 
entre las historias y las emociones, con 
el fin de que identifiquen en ese proceso 
una estrategia para conquistar la calma 
cuando alguna emoción se hace muy 
intensa. También, propiciar que las 
niñas y los niños identifiquen cómo las 
emociones se reflejan en su cuerpo.

3 5 de mayo • Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Promover que las niñas y los niños presten 
atención a las sensaciones que tienen en 
su cuerpo cada vez que experimentan 
alguna emoción. Asimismo, presentar el 
miedo como una emoción natural para 
ayudarlos a que poco a poco puedan 
identificarla y encontrar formas para 
regularla cuando la experimenten.

4 6 de mayo • Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

• Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Promover en las niñas y los niños el interés 
por la música acercándolos a la naturaleza 
de la misma como medio para expresar 
emociones. También, propiciar que las 
niñas y los niños identifiquen algunas 
estrategias para regular emociones 
intensas, por ejemplo, a través del juego 
y el movimiento.

1Los programas del 4 y 11 de mayo están orientados a las actividades "Activarte" y "Leemos juntos". Por esta razón, se relacionan con 
las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad”.
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5 7 de mayo • Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Ayudar a las niñas y a los niños a 
reconocer las emociones que ellas, ellos 
y otras personas pueden sentir prestando 
atención a las expresiones de los rostros. 
Asimismo, ayudarlos a reconocer el 
enojo como una emoción natural para 
que poco a poco puedan identificarla y 
encontrar formas de calmarse cuando la 
experimenten.

6 10 de mayo • Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Motivar a las niñas y a los niños a dialogar 
sobre las distintas emociones que ellas y 
ellos pueden experimentar o que otros 
experimentan, ya sea en situaciones 
reales o ficticias. Además, presentar la 
tristeza como una emoción natural para 
ayudarlos a que poco a poco puedan 
identificarla y encontrar formas de 
aliviarla cuando la experimenten.

7 11 de mayo • Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Promover en las niñas y los niños el 
interés por la lectura, y evidenciar el 
vínculo entre las historias y las emociones 
que identifiquen, en ese proceso, la 
importancia de las personas cercanas 
para que los acompañen cuando tienen 
mucha pena. También, propiciar que las 
niñas y los niños identifiquen y expresen 
diferentes emociones a través de una 
situación de juego y movimiento.

8 12 de mayo • Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Recordar a las niñas y a los niños que 
pueden expresar sus emociones a través 
de sus gestos, posturas, comportamientos 
y palabras. Y propiciar que cuenten 
con diferentes estrategias para regular 
algunas emociones que experimentan. 
Por ejemplo: respirar, caminar, jugar, 
moverse, escuchar música, leer un 
cuento, buscar un lugar para estar a solas, 
conversar con otra persona, entre otras.



19

3, 4 y 5 añosGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje
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9 13 de mayo • Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

• Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Promover en las niñas y los niños el 
interés por la música, acercándolos a la 
naturaleza de la misma como medio para 
expresar emociones. También, propiciar 
que las niñas y los niños reconozcan 
diferentes emociones a través de una 
historia que los invita a moverse.

10 14 de mayo • Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Recordar a las niñas y a los niños 
que experimentar emociones es algo 
muy natural. También, promover 
que identifiquen emociones que han 
experimentado en diferentes momentos, 
y que dialoguen sobre ellas reconociendo 
las situaciones que las generaron. 
Además, propiciar que cuenten con 
diferentes estrategias para aliviar o calmar 
algunas emociones que experimentan.


