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Emociones

Son aquellas que

sentimos durante toda
nuestra vida. Nos

impulsan para resolver

nuestros problemas y

desafíos.



¿Qué sienten estos niños?

Alegría, felicidad



¿Qué sienten estos niños?

Tristeza, pena



¿Qué sienten estos niños?

Enojo, rabia



¿Qué sienten estos niños?

Amor, cariño



Autocuidado

Alimentación

Corporal

Exposición 

a riesgos



Alimentación

Los alimentos aportan elementos (nutrientes) que sirven para realizar todas 

las funciones del organismo, tales como respirar, mantener la temperatura 

corporal, digerir los alimentos, crecer y realizar actividad física. Además, son 

necesarios para reparar los órganos y tejidos del cuerpo y mantener las 

defensas en óptimas condiciones.

Los niños que se alimentan de manera equilibrada y con alimentos variados:

crecen y se desarrollan 

sanos y fuertes

tienen suficiente energía 

para estudiar y jugar

están mejor protegidos 

contra enfermedades



Higiene personal

Se define como la limpieza del cuerpo y el mantenimiento de una 

apariencia personal apropiada.



Exposición a riesgos
Se refiere a prevenir situaciones, objetos o personas que pueden causarnos 

daño.



Preguntas para saber más 

sobre el autocuidado…
¿Por qué NO debemos 

comemos comida 

chatarra todos los días?

¿Por qué debemos 

bañarnos seguido?

¿Por qué NO 

debemos hablar 

con desconocidos?



Preguntas para saber más 

sobre el autocuidado…

¿Por qué necesitamos 

dormir?

¿Por qué debemos 

pedir ayuda si 

tenemos miedo?



¿Qué harían ustedes en estas 

situaciones?



¿Qué harían en estas 

situaciones?
Un vecino te invita a su 

casa para mostrarte 

unos perritos recién 

nacidos.

A. Tú lo acompañas ya 

que te gustan mucho los 

perritos.

B. Tú no lo acompañas 

ya que no debes 

aceptar invitaciones si 

tus padres no lo saben.

C. Tú dudas si 

acompañarlo o no.

B



¿Qué harían en estas 
situaciones?

Una persona que no conoces 

te va a buscar a la salida del 

colegio de parte de tus padres.

A. Le dices no a esa persona, 

ya que tus padres no te han 

dicho nada.

B. Te vas con esa persona.

C. Conversas con esa persona 

para ver si dice la verdad.

A



¿Qué harían en estas 
situaciones?

Estás jugando en el parque y 

una persona que no conoces 

te da un regalo y te dice que 

no le digas a nadie.

A. Le dices que no puedes 

hablar con desconocidos, 

y no le aceptas el regalo.

B. Le aceptas el regalo.

C. Tú dudas si aceptarlo o 

no.

A



¡No olvidar!



¿Qué aprendimos hoy?

Reconocimiento 

y expresión de 

emociones

Autocuidado




