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¿ Q U I E N E S  S O M O S ?  
MARÍA

ALEJANDRA
Mi nombre es María Alejandra Chala

tengo 19 años y vivo en Bogotá,
estudio en la universidad MINUTO

DE DIOS y estudio trabajo social, mi
color

favorito es el azul, me encanta el
helado de chicle. Me gusta salir con

mis amigos, además, me parece
divertido y bonito ver el cielo en las

noches.
Mi animal favorito es el gato. Me

gusta montar bicicleta y la
naturaleza. Mi fruta favorita es el

limón, me encantan los atardeceres
soleados, me gusta compartir

tiempo con mi mamá y el resto de
mi familia.



Mi nombre es Andrea Valentina
Pineda  tengo 19 años y vivo en

Bogotá,
estudio en la universidad MINUTO

DE DIOS y estudio lengua
castellana, mi color

favorito es el rojo, me encanta el
aguacate y las hamburguesas. Me

gusta salir con mis amigos,
además, disfruto de bailar y leer

mucho.
Mi animal favorito es el león. Me

gusta escuchar música y ver
series. Mi

fruta favorita es el banano, me
encanta la luna y los superheroes.

 

¿ Q U I E N E S  S O M O S ?  
ANDREA

VALENT INA



Mi nombre
es Gabriela Gutierrez Rincon tengo
20 años y vivo en Bogotá, estudio

en la universidad MINUTO DE
DIOS, soy estudiante de trabajo

social.
Mi color favorito es el rosado, me

encanta tomar malteadas,
escuchar musica y ver

atardeceres con mi sobrina.
Mi animal favorito es el león y el

koala, me gusta salir en patines, y
mi fruta favorita

es la naranja, me gusta aprender
algo nuevo todos los días y

compartir con las
personas que amo.

 

¿ Q U I E N E S  S O M O S ?  
GABRIELA
GUT IERREZ



Mi nombre es Daniela Lopez
tengo 20 años y vivo en
Bogotá,  estudio en la

universidad MINUTO DE
DIOS y estudio trabajo social.

 Mi color favorito es el
morado, me encanta el

pastel de fresa.
 Me gusta salir con mis

amigas y comer helado y ver
atardeceres.

Mi animal favorito es el
águila me gusta correr, mi

fruta favorita es el mango y
soy muy feliz cuando como

helado.
 

¿ Q U I E N E S  S O M O S ?  
DANIELA

LOPEZ



Añadir un poquito de
texto

RECONOZCO MIS

SENTIMIENTOS 

PLAN  POR  SESIONES  

Reconozco  las  emociones  PRIMERA

Relaciono  y  expreso  las

emociones

La  ALEGRIA  ¿cuándo  siento

alegria?

Deja  volar  tu  imaginaión  

¿Cómo  me  siento  hoy?

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA



PRIMERA SESIÓN



 

Dibuja en el cuadro la cara de
la emoción que corresponda 



NOTA

 

Arte, música  y
sentir

La música nos despierta recuerdos y
experiencias, pero

además nos evoca emociones.

Pondremos a los niños piezas musicales diferentes.
 Dejaremos que pinten libremente las emociones que les
provocan.

  Hablaremos de lo que han experimentado y   dibujado.

1.

2.

3.

En esta actividad uniremos la música, la expresión
artística y la educación emocional.

¡PASOS!

P I E Z A S  D E  M Ú S I C A
R E C O M E N D A D A S

Recuerda buscar cada pista de
música en YouTube 

Música instrumental para niños felices

El baile de las emociones 

Efecto Mozart 



SEGUNDA SESIÓN



Encierra las emociones 

 

Con color 
Amarillo - alegría 
Morado - miedo 

Azul - tristeza 
Rojo - rabia  



 

1.    Debemos primero pensar

en qué ingredientes necesita

nuestra receta, a continuación

hay algunos ingredientes que

te pueden ayudar, sin embargo

también puedes crear nuevos.

Mi receta de la felicidad

FELICIDAD
 JUEGO 
AMOR

 COMPARTIR
 ENFADO
 DOLOR
 MIEDO
 PINTAR
 LLORAR
 SALTAR

En esta dinámica vamos a escribir
cada uno nuestra receta para lograr la felicidad.

2.    Luego pondremos

las cantidades de

cada ingrediente en

este frasco

Con este pequeño juego

propiciamos conocernos

mejor a nosotros

mismos y a los demás y

descubrir cuáles son las

cosas importantes para

cada uno.



TERCERA SESIÓN



El payaso esta FELIZ de cumplir su trabajo

Recorta, pega y decora al payaso con
materiales reciclables.



MI ÁRBOL

Escribe en el

tronco del árbol

las cualidades

positivas que

tengas 

En las hojas del

árbol escribe las

cosas positivas

que haces a

diario

En los frutos del

árbol escribe tus

aspiraciones

para cuando

seas grande



Con ayuda de
un adulto,
realiza tu

propia versión 
 de "ALEGRÍA"

decora como
prefieras

A
L
E
G
R
I
A

CUARTA SESIÓN



Dibuja y colorea 



3. Uno de los participantes se sienta

en una mesa donde poder dibujar.

Detrás de él colgaremos una de las

ilustraciones. El otro participante

deberá describir la ilustración para

que su compañero pueda

reproducirla lo mejor posible

teniendo en cuenta que no la ve. 

D I B U J A  E S C U C H A  
Y  C O M U N I C A

Se necesitan dos

personas. Una

1.

dibujara siguiendo las

instrucciones del otro en

el siguiente cuadro  y

luego se intercambiarán

los papeles.

2. Necesitamos

algunos dibujos que

los participantes no

podrán ver con

antelación. Podemos

imprimirlos con

anterioridad o usar

ilustraciones de

cuentos.

4. Uno deberá

esmerarse en comunicar

y describir con detalle la

imagen, el otro deberá

agudizar su escucha.



QUINTA SESIÓN



Mi nombre
Mis virtudes

En esta actividad vamos a

invitar a los niños a escribir su

nombre en letras grandes y en

mayúsculas en los siguientes

espacios 

Luego deberán tomar cada una de las letras y buscar
una virtud o cualidad positiva que posean y la
escribirán a lado de la letra correspondiente 



CREADO POR
ANDREA VALENTINA PINEDA
MARÍA ALEJANDRA CHALA 

GABRIELA GUTIERREZ
DANIELA LOPEZ

REFERENCIAS 
https://www.educapeques.com/

https://www.orientacionandujar.es/
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Corporación Universitaria Minuto de Dios  

Centro de Educación para el Desarrollo 

Práctica en Responsabilidad Social 

Plan de trabajo 

Fecha de elaboración: abril 4 – mayo 16 de 2020 

(Trabajo virtual – adaptado a la emergencia sanitaria COVID - 19) 

 
 

Nombre del proyecto social de formación:  VOCES DE CIUDAD BOLÍVAR 

 

 

Objetivo General del proyecto social de formación:  DEL PROYECTO DE VCB 

 

 

Objetivo Específicos del proyecto social de formación: DEL PROYECTO DE VCB 

 

 

Nombre de la organización social o comunitaria: 

 

JESÚS MAESTRO SEDE SANTA VIVIANA  

 

 

 

Nombre de los Estudiantes: 

1.- Andrea Valentina Pineda  

2.- Gabriela Gutierrez  

3.- Daniela Lopez  

4.-Maria Alejandra Chala Galvis  

5.- 

 

Días y horas de trabajo en campo: 

  

Jueves 8:00 am A 12:00 pm  

 

 

 
Objetivo general del plan del trabajo de los estudiantes:  

Acompañar a los niños del centro comunitario JESÚS MAESTRO por medio de la creación de una cartilla virtual que 

contendrá  actividades para que los niños refuercen el autocuidado, el cuidado del otro   y la  educación emocional, 

cuempliendo con el parametro de  el proyecto que está manejando  el centro comunitario “ el arco iris de mis 
sentimientos”.  
 



 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Justificación: 

Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando por el COVID-19 , se está manejando la 

escolaridad virtualmente, por eso como apoyo  a la educación de  los  niños del centro comunitario JESÚS 

MAESTRO se está creando esta cartilla virtual, para que los niños tengan fácil acceso a esta y puedan 

desarrollar las actividades que fortalecerán su inteligencia emocional y de cuidado.         

PLANEACIÓN 

SESIÓN Nº:  1 FECHA: semana del 4 de abril al 10 de abril 

NOMBRE DEL TALLER/ ACTIVIDAD:     RECONOZCO LAS EMOCIONES   

OBJETIVO DEL TALLER/ ACTIVIDAD:  

reforzar el reconocimiento de las emociones, para que los niños entre las edades de 2 a 5 años, puedan saber 

qué están sintiendo cuando pasan por alguna experiencia significante, por medio de unas guías educativas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER/ ACTIVIDAD 

Inicio: 

nos reunimos por medio de whatsapp, decidimos que hacer una cartilla virtual era lo que más estaba acorde 

para  los niños del centro comunitario.   (cabe aclarar que no ha sido constante la participación de todas las 

integrantes del grupo) 

Desarrollo: 

 cada una busco una actividad que funcionara para que los niños pudieran reconocer sus emociones.  

Cierre: 

se usó la aplicación canva para poder iniciar la cartilla, allí añadimos la primera sesión de actividades.  

 

RECURSOS:  

medios tecnológicos.  

 

 

 

PLANEACIÓN 

SESIÓN Nº:  2  FECHA: semana del 11 de abril al 17 de abril  

NOMBRE DEL TALLER/ ACTIVIDAD:                       REFLEXIONO Y EXPRESO LAS EMOCIONES  

OBJETIVO DEL TALLER/ ACTIVIDAD:  

reforzar el cómo se expresan  las emociones, para que los niños entre las edades de 2 a 5 años, puedan saber 

cómo pueden actuar en caso de que pasen  por alguna experiencia significante, por medio de unas guías 

educativas.  

DESCRIPCIÓN DEL TALLER/ ACTIVIDAD 



 

 

 

Inicio: 

de nuevo nos reunimos en whatsapp. 

Desarrollo: 

establecimos unos acuerdos, el primero es que una persona arreglara las actividades de todo el grupo en el 

canva, el otro acuerdo es que se seguirán enviando actividades que vayan de acuerdo a la segunda sesión, 

luego de esto cada una siguió investigando y enviando actividades. (cabe aclarar que no ha sido constante la 

participación de todas las integrantes del grupo) 

 

Cierre: 

se añadieron las actividades que se recolectaron al canva.  

RECURSOS: 

medios tecnológicos.  

 

 

 

PLANEACIÓN 

SESIÓN Nº:  3  FECHA:  semana del 17 de abril al 24 de abril  

NOMBRE DEL TALLER/ ACTIVIDAD:               LA ALEGRÍA ¿ CUANDO SIENTO ALEGRÍA? 

OBJETIVO DEL TALLER/ ACTIVIDAD:  

 

reforzar como y cuando siento alegría, para que los niños entre las edades de 2 a 5 años, puedan saber  qué 

están sintiendo alegría a causa de  alguna experiencia significante, por medio de unas guías educativas.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER/ ACTIVIDAD 

Inicio:  

nuevamente nos reunimos por whatsapp.  

Desarrollo: 

investigamos las actividades que van de acuerdo al tema de la semana, cada una envio las actividades que 

consideramos servirán para satisfacer el objetivo.  (cabe aclarar que no ha sido constante la participación de 

todas las integrantes del grupo) 

 

Cierre: 

enviamos las actividades previamente investigadas a la persona elegida para que las arreglara en el canva. 

RECURSOS: 

medios tecnológicos.  

 

 

PLANEACIÓN 

SESIÓN Nº:  4 FECHA: semana del 24 de abril al 1 de mayo   

NOMBRE DEL TALLER/ ACTIVIDAD:                DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN  



 

 

 

OBJETIVO DEL TALLER/ ACTIVIDAD:  

reforzar la imaginación y creatividad de los  niños entre las edades de 2 a 5 años. 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER/ ACTIVIDAD 

Inicio:  

nuevamente nos reunimos por whatsapp y en tutoría con la docente encargada.  

Desarrollo: 

presentamos la parte de la cartilla que llevábamos a la docente, ella nos da unas recomendaciones para añadir 

varias cosas a la cartilla, como lo fue unas fotografías y biografía de nosotras y los logos de la universidad.  

(cabe aclarar que no ha sido constante la participación de todas las integrantes del grupo) 

 

Cierre: 

 se realizaron las respectivas correcciones que la profesora nos mencionó y se añadieron al canva donde se 

realiza la cartilla.  

 

RECURSOS: 

medios tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

SESIÓN Nº:  5 FECHA: semana del 1 de mayo al 8 de mayo.   

NOMBRE DEL TALLER/ ACTIVIDAD:           CÓMO ME SIENTO HOY  

OBJETIVO DEL TALLER/ ACTIVIDAD: 

que los niños puedan reconocer cómo se sienten cada día, de acuerdo a lo que pasa en sus días.   

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER/ ACTIVIDAD 

Inicio:  

nuevamente nos reunimos en whatsapp.  

Desarrollo: 

esta sesión se creó pensando en que los deben reconocer cómo se sienten cada día, esto nos puede ayudar a 

saber que pasa en su vida, si tiene problemas en su casa, o si se siente amenazado por algún peligro, o si sufre 

de algún tipo de violencia, así que todas decidimos buscar alguna actividad que nos permitiera  evidenciar esto 

y qué mejor que un dibujo.  (cabe aclarar que no ha sido constante la participación de todas las integrantes del 

grupo) 

 

Cierre: 

al terminar la investigación y la extracción de información, se añadió la actividad la cartilla diseñada en canva. 

 



 

 

 

RECURSOS: 

medios tecnológicos.  

 

 

 


	Corporación Universitaria Minuto de Dios
	Centro de Educación para el Desarrollo
	Práctica en Responsabilidad Social
	Plan de trabajo
	Fecha de elaboración: abril 4 – mayo 16 de 2020
	(Trabajo virtual – adaptado a la emergencia sanitaria COVID - 19)
	Nombre del proyecto social de formación:  VOCES DE CIUDAD BOLÍVAR
	Objetivo General del proyecto social de formación:  DEL PROYECTO DE VCB
	Objetivo Específicos del proyecto social de formación: DEL PROYECTO DE VCB
	Nombre de la organización social o comunitaria:
	JESÚS MAESTRO SEDE SANTA VIVIANA
	Nombre de los Estudiantes:
	1.- Andrea Valentina Pineda
	2.- Gabriela Gutierrez
	3.- Daniela Lopez
	4.-Maria Alejandra Chala Galvis
	5.-
	Días y horas de trabajo en campo:
	Jueves 8:00 am A 12:00 pm
	Objetivo general del plan del trabajo de los estudiantes:
	Acompañar a los niños del centro comunitario JESÚS MAESTRO por medio de la creación de una cartilla virtual que contendrá  actividades para que los niños refuercen el autocuidado, el cuidado del otro   y la  educación emocional, cuempliendo con el par...
	Justificación:
	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando por el COVID-19 , se está manejando la escolaridad virtualmente, por eso como apoyo  a la educación de  los  niños del centro comunitario JESÚS MAESTRO se está creando esta cartilla virtual...

