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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿De qué manera comprendo lo que me pasa? 

2. ¿Cómo puedo manejar mis cambios de ánimo? 

3. ¿Cómo puedo reconocer si algo no está bien con mi estado de ánimo o el de quienes me rodean? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá los diferentes estados de ánimo que se pueden 
presentar dentro de la adolescencia por medio de un análisis de sus 
propias emociones, sentimientos y situaciones. 

 
 
Fortalecerá las herramientas resilientes para sobrellevar situaciones 
conflictivas dentro de su realidad a través del desarrollo de hábitos de 
higiene psicológica e inteligencia emocional. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

• Identificar los diferentes estados de 
ánimo que se pueden sentir en la 
adolescencia por medio de una 
actividad de musicoterapia. 

 
 

• Presentar los conceptos de estado de 
ánimo en los adolescentes, cambios y 
posibles trastornos del estado de 
ánimo, señales de alarma, síntomas, 
consecuencias y prevención. 
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• Desarrollando la dinámica “bailo 
siento” que les permitirá 
evidenciar la influencia de 
estímulos externos por medio de 
la música. 

 

• Entendiendo y profundizando los 
conceptos sobre el estado de 
ánimo en los adolescentes e 
identificando herramientas de 
prevención” 

• Habilidades de Análisis 

• Habilidades reflexivas  

• Habilidades socio-afectivas 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Observar el video “que mal día” 
https://www.youtube.com/watch?v=6z7
47QsQh80  y realizar el cuestionario 
individual. 

 

• Trabajar en grupo sobre casos donde 
se evidencias trastornos del estado de 
ánimo. 
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• Por medio de la historia del 
video sensibilizar acerca de las 
necesidades afectivas y 
situaciones que afectan sus 
estados de ánimo”. 
 

• Participando y socializando de 
forma activa en la construcción 
de espacios de promoción y 
prevención antes situaciones de 
estado de ánimo en 
adolescentes 

• Habilidades reflexivas 

• Análisis 

• Habilidades sociales 

• Argumentación 

• Habilidades socio-afectivas 
 

PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

“Tu vida, tu tesoro” 
Diseñar una infografía o poster (en canva, 
genial.ly o venngage) donde se evidencie 
una campaña de promoción y prevención 
para el manejo de los diversos estados de 
ánimo en la etapa de la adolescencia. 
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• Participación grupal en el diseño 
y realización de la campaña y el 
material visual a utilizar. 

• 1er avance: Participación en el 
padlet donde se escribirá el  
objetivo, justificación y tema de 
la campaña. 

• 2do avance: Entrega de la 
infografía.  

• Argumentación  

• Análisis 

• Habilidades sociales 

• Inteligencia emocional 

 

Me conozco, me comprendo y reconozco 
lo que siento 

ESTADOS DE ÁNIMO EN LA ADOLESCENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=6z747QsQh80
https://www.youtube.com/watch?v=6z747QsQh80

