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Actividad 1: Lo que doy, y lo que recibo
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Compartimos y celebramos nuestros logros y retos

Reconoceré las vivencias felices que experimenté este año, y 
expresaré lo que siento al dar y al recibir.

Propósito:

Bienvenida y bienvenido a tu espacio de tutoría. Hoy recordarás 
las vivencias que has experimentado durante este año, así como 
lo que te brindó bienestar, lo que aprendiste, lo que brindaste a 
los demás; y expresarás las emociones que todo ello te despierta.

¿Qué recuerdas qué te hizo sentir muy feliz?

Recordamos los mejores momentos del año

• Pon atención a la siguiente historia: 

Niñas, niños, este año 
fue maravilloso para 
mí. Conocerlos me 
hizo muy feliz.  ¿Qué 
es lo que este año 
las y los hizo más 
felices?

Profesora Mirtha

El momento más 
feliz, para mí, fue 
cuando jugué a las 
escondidas con mis 
abuelos.

Profesora, a mí 
me gustó poder 
conversar con mi 
hermano mayor. 
Él me ayuda a 
sentirme mejor 
cuando estoy triste.

RositaVidman



2

1.er y 2.° grado | Primaria
Tutoría

Rosita y Vidman comparten con su profesora cuáles fueron los 
momentos más felices que vivieron  este año. Pasar momentos 
felices es un bello regalo que nos da la vida. 
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Responde las siguientes preguntas:

• Este año, ¿cuál fue el momento más feliz de Rosa? ¿Y el de Vidman?

• ¿Qué momentos felices tuviste durante este año?

• Dialoga con tu familiar, a partir de las siguientes preguntas:

Expresa, de la manera que prefieras, dos momentos muy felices que hayas vivido este año en tu 
familia o en tu escuela.

Mis momentos más felices

1. ¿Cuáles fueron tus momentos más felices?

3. ¿Cómo expresan que están felices?2. ¿Con quiénes estabas?
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Ahora, reflexiona: 

Responde: 

• ¿Cómo te sentiste cuando hiciste feliz a otras personas?

• ¿Cómo supiste que esas personas se pusieron felices?

• ¿En qué momentos has hecho felices a las personas que te rodean? 

• Escribe el nombre de dos personas a quienes hayas hecho feliz, y describe cómo 
es que lo hiciste.
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Los momentos 
felices que vivimos y 
compartimos con los 
demás nos brindan 
bienestar.

Yo hice feliz a…

Los momentos felices no tienen que ser extraordinarios: 
basta con una sonrisa, un trato amable, un “te quiero”, un “te 
escucho”, etc. El secreto de un momento feliz no está en las 
cosas, sino en las personas, y en esas ocasiones en las que 

compartimos juntas y juntos.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

Dialoga con tu profesora y profesor

Compartimos en familia

• ¿Qué momentos felices pude disfrutar durante este año? 

• ¿Cómo brindo felicidad a los demás?

Invita a tu familia a darse una sorpresa llena de alegría. Para ello, realicen lo siguiente:

1. Cada integrante de la familia escribe su nombre en un 
papelito. Luego, lo dobla en cuatro y lo colocan en una 
bolsa, caja u otro recipiente que tengan en casa. 

2. Por turnos, sacan un papelito al azar, y lo guardan sin 
enseñárselo a los demás. Luego, cada integrante de la 
familia busca un momento a solas para elaborar un mensaje 
de gratitud para la persona que le tocó. 

3. Una vez que tengan el mensaje, escóndanlo en un lugar 
donde esa persona lo pueda encontrar de sorpresa. Seguro 
que le arrancarán una sonrisa, y se sentirá muy bien con su 
mensaje. 

¡Qué bueno haberte podido acompañar hasta aquí, 
hasta la próxima actividad!
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