
 

 
 
 
 
 
 

Viernes 12 de febrero de 2021 

 
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

 
¿Cómo puedo ayudar como padre o madre de familia en esta área? 

 
 

 
 
 
 
 

 
¿Qué son las habilidades emocionales? 

Son herramientas que nos permiten 

cooperar, colaborar, expresarnos y 

defendernos, respetar a los demás, afrontar 

y resolver conflictos; ser empáticos y tomar 

decisiones asertivas. Estas herramientas se 

adquieren y desarrollan desde nuestra 

infancia, siendo esta etapa junto con la 

adolescencia las más significativas para 

aprenderlas. 

 

Una de las principales áreas de nuestra 

persona a trabajar es el autoconocimiento. 

Les invito a la reflexión:  

 

1.-  Autoconocimiento: Esto habla acerca de 

mi persona ¿Me conozco? ¿Sé lo que 

necesito o sólo lo que deseo? ¿Sé lo que 

siento? Al identificarlo nosotros como 

padres, automáticamente enseño a mis hijos 

a hacer lo mismo en ellos mismos. Este sería 

una forma también de medir que necesitan 

trabajar en conjunto e ir logrando un 

desarrollo que beneficie a toda la familia. 

 

 

La actividad de la semana a trabajar en 

casa como apoyo al desarrollo de estas 

habilidades es la siguiente: 
 

Ver la película "Intensamente" de Disney, e 

identificar: 

- Las emociones que se presentan. 

- ¿Qué emoción siento más seguido? 

- ¿Cuál de todas las emociones que 

vimos nos gusta más sentir? 

Tip de la semana 

Adquirir nuevas palabras para expresar las 

emociones; salir del “me siento bien” o “me 

siento mal”, cambiar por me siento… (Triste, 

contento, tranquilo, enojado, emocionado, 

etc.) y nombrar la emoción. Esto nos 

ayudará a ir  ampliando nuestro 

autoconocimiento. 

 

Adjunto encontrará la rueda de las 

emociones la puede pegar en el refrigerador 

o en algún lugar visible y agrandar nuestro 

vocabulario con respecto a las emociones. 

¡¡¡Nos vemos la próxima semana con otro 

tip y otra actividad!!! 

       Mtra. Lisbeth Ibarra Estrella 

        lisbeth.ibarra@ceb.mx 
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