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Normas
▫ Esté atento 
▫ Esté preparado para participar
▫ Respete todas las opiniones
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Objetivos
▫ Definir el aprendizaje socio 

emocional
▫ ¿Por qué es importante el 

aprendizaje socioemocional?
▫ ¿Cómo apoyar el aprendizaje 

socioemocional en el hogar?
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¿Qué es el aprendizaje 
socioemocional?
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CASEL.org



¿Por qué es importante 
el aprendizaje 

socioemocional?
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● ¿Qué esperanzas y 
sueños tiene para su 
hijo/hijos?

● Para que sus hijos 
alcancen esas 
esperanzas y sueños, 
¿qué necesitarán 
aprender de usted?

http://www.youtube.com/watch?v=YAIKQT3k42Y


En el Hogar
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1
Autoconciencia

❖ Apoyar y celebrar el proceso, no el 
resultado.

❖ Tome nota de los intereses y 
fortalezas de su hijo y proporcione 
acceso a más de lo mismo.

❖ Afirmaciones positivas/ Inglés

Identificar 
emociones

Auto percepción 

Confianza en 
sí mismo

https://drive.google.com/file/d/1QHRfpm7L20hG5BzWR8nXn74nKWWopMZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMfaOL5SqfvNFBBykbL-iTqP2Q6gN3bZ/view?usp=sharing
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¡Yo soy 
inteligente!

¡Yo soy 
bendecido!

¡Yo puedo hacer 
cualquier cosa que 

me proponga! 

http://www.youtube.com/watch?v=TdkP7lT_k-A&t=23
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http://www.youtube.com/watch?v=YAIKQT3k42Y
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2
Autocontrol

❖ Practica técnicas de autocontrol en casa
❖ Espere a que las aguas se calmen y luego 

inicie una conversación
❖ Cumplir con sus promesas para enseñar la 

gratificación retrasada

Controlar 
estrés

Automotivación
Ser 

organizado

https://drive.google.com/file/d/1-nQ49Jb9j4nymtN5LkFaafOduUNYUzn8/view?usp=sharing


Actividades de autocontrol
1. Nombra 5 cosas que ves en el cuarto
2. Escucha música relajante por un minuto
3. Sostén un objeto en tu mano y enfócate en el color y cómo 

se siente la textura
4. Toma 10 suspiros de aire, cuenta en voz alta mientras 

respiras
5. Saborea un caramelo y escoge tres palabras que describen 

el sabor
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3
Conciencia social

❖ Mostrar bondad a un vecino
❖ Leer libros juntos/ Colorín Colorado
❖ Hablar sobre el poder de múltiples 

perspectivas

Empatía
Respeto

Diversidad

https://drive.google.com/file/d/1EGxLqR1T3sw4fwTUJvpET6YUh2M1MU7u/view?usp=sharing
https://www.bilingualmarketplace.com/blogs/news/bilingual-books-about-kindness
https://www.colorincolorado.org/es/libros-autores/libros-para-ni%C3%B1os
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¿Qué 
observa?
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4
Habilidades 
relacionales

❖ Practicar cómo escuchar 
activamente/ Inglés

❖ Cocinar juntos
❖ Jugar juegos como familia

Relaciones
positivas

Comunicar
Trabajar en
    equipo

https://drive.google.com/file/d/1-Gd8BnQrf3CogKK7Zyc1siJ2-20LRqcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Gd8BnQrf3CogKK7Zyc1siJ2-20LRqcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OZ9kmD_1qsvwRk_jxvNJ3yxb22WjYRUw/view?usp=sharing
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5
Tomar decisiones de 
manera responsable

❖ El poder de 2 opciones
❖ Tiempos de espera que terminan en 

conversaciones restaurativas
❖ Uso de las asignaciones

Ética Analizar

Reflejar

https://drive.google.com/file/d/1EP40p-XGJ9idPCKiI9aPRx6ppwSfSCoB/view?usp=sharing


18

Los consejos más importante
❖ Ser un ejemplo de las cualidades y 

habilidades que desean ver en sus 
hijos

❖ Cuídese
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Consejos sobre cómo cuidarse
Trabaja incansablemente, para poder ayudar a tu 

hijo también debe ayudarse a usted mismo.

1. Trate de no traer estrés a casa del trabajo.
2. Busque oportunidades para divertirse.

3. Recuerde relajarse y recargar su energía.
4. Solicite respaldo cuando lo necesite.

5. Conéctese con otros padres.
6. Tómese un descanso de hacer todo.
7. Mantenga su vida bien equilibrada.



Preguntas
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Encuesta AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/1NFiUhesxLgHz8uVTFsHjSUfTXbdEXG0R4BgKarx66O8/edit?ts=62333a12

