
 Material  Link  Preguntas detonantes  Eje temático 

 Primaria Cápsula             
 1. Expresión de emociones  https://youtu.be/qnZomvNoz_Y  ¿En qué situaciones has sentido  II. Reconozco y 

           miedo? ¿Qué haces cuando  manejo mis 
           sientes miedo? ¿A quíen puedes  emociones 
           recurrir cuando sientes miedo?   

           ¿Está bien sentir miedo?   
 2. Señalar la conducta  https://youtu.be/a-8PqE1FJHw  ¿Qué es una conducta  I. Autoestima. 

 inadecuada          inadecuada? ¿Cómo podemos  Me conozco y me 
           reconocer una conducta  quiero como soy 
           inadecuada? ¿Qué sucede   

           cuando tienes una conducta   

           inadecuada? ¿Cómo puedes   

           corregirla?   
 3. Educar con el ejemplo  https://youtu.be/Hwti4Yx6MHY  ¿Qué significa regular las  II. Reconozco y 

           emociones? ¿Cómo puedes  manejo mis 
           regular tus emociones? ¿Qué  emociones 
           sucede cuando no regulas tus   

           emociones? ¿Quién es   

           responsable de regular tus   

           emociones?   
 4. Evitar comparaciones  https://youtu.be/Zz1lLcBdEqo  ¿Por qué es importante valorar  I. Autoestima. 

           el esfuerzo para lograr algo?  Me conozco y me 
           ¿Por qué es importante  quiero como soy 

           reconocer los logros?   

           ¿Reconoces tus propios   

           esfuerzos y logros? ¿Reconoces   

           los esfuerzos y logros de los   

           demás?   
 5. Reglas y límites sin  https://youtu.be/sDjizTHqJ5Y  ¿Participas en el establecimiento  IV. Las reglas: 

 culpa          de reglas? ¿En cuáles has  acuerdos de 
           participado? ¿Por qué es  convivencia 
           importante respetar las   

           reglas?¿Cuál es la forma   

           correcta de participar en la   

           elaboración de las reglas?   
 6. Responsabilidad sobre  https://youtu.be/fcOsgOKJeQY  ¿Qué es una responsabilidad?  III. Convivo con 

 las acciones          ¿Qué responsabilidades tienes  los demás y los 
           en la escuela? ¿Qué  respeto 
           responsabilidades tienes en tu   

           casa? ¿Por qué es importante   

           cumplir con las   

           responsabilidades?   
 7. Respeto a reglas y  https://youtu.be/jt7l-Cyn9uc  ¿Qué sucede cuándo no se  IV. Las reglas: 

 acuerdos          cumplen las reglas? ¿Por qué es  acuerdos de 

           importante que todos conozcan  convivencia 
           las consecuencias al no cumplir   

           las reglas? ¿Cómo puedes   

           participar para establecer   

           consecuencias al no cumplir las   

           reglas?   
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 8. Reconocimiento a  https://youtu.be/19MpdckHCbA ¿Identificas situaciones que I. Autoestima. 

 esfuerzos            hayan requerido un esfuerzo Me conozco y me 
             mayor? ¿Qué hiciste para quiero como soy 

             lograrlo? ¿Alguien te ayudó a  

             lograrlo? ¿A quiénes puedes  

             pedir ayuda cuando las cosas se  

             te dificultan?  
 9. Diálogo en la familia  https://youtu.be/jK2ggkhrANY ¿Usas el diálogo para resolver V. Manejo y 

             conflictos? ¿Qué se necesita resolución de 
             para dialogar? ¿Has sido conflictos 
             mediador en algún conflicto?  

             ¿Cómo se puede ser un buen  

             mediador?  
 10. Distribución equitativa  https://youtu.be/o1RU0tn0uJ4 ¿Colaboras en las actividades en III. Convivo con 

 de actividades            tu casa? ¿En cuáles? ¿Cómo se los demás y los 

             pueden organizar las actividades respeto 

             para que todas y todos  

             participen? ¿Hay actividades en  

             tu casa que disfrutes hacer y que  

             beneficien a toda la familia?  
 11. Reconocimiento a  https://youtu.be/Z5Um-  ¿Reconoces tus logros? ¿Otras VI. Todas las 
 logros  mQETO0 personas reconocen tus logros? familias son 

             ¿Por qué es importante que importantes 
             otras personas reconozcan tus  

             logros?  
 12. Brindar apoyo  https://youtu.be/29wHVQfg97I ¿Por qué es importante VI. Todas las 

             apoyarse unos a otros en el familias son 

             ámbito familiar? ¿De qué forma importantes 

             te han ayudado personas de tu  

             familia? ¿De qué forma has  

             ayudado a otras personas de tu  

             familia?  
 13. Igualdad de género  https://youtu.be/6n1e3_Qg8xg ¿Identificas situaciones en que III. Convivo con 

             los estereotipos de género los demás y los 

             respeto 
             situaciones? ¿Consideras que en  

             tu comunidad existen  

             limitaciones en las actividades  

             de acuerdo al género? ¿Cómo  

             podría lograrse la igualdad?  

 

14.Vínculos afectivos  

  

https://youtu.be/1bw
m15nQIv0 

          

¿Reconoces situaciones que son 
estresantes en tu vida cotidiana? 
¿Cómo las puedes identificar? 
¿Qué puedes hacer ante 
situaciones estresantes? Quiénes 
pueden ayudarte ante situaciones 
estresantes?  

I. Autoestima. Me 
conozco y me 
quiero como soy  
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Series  Convivencia Escolar 
 

   Link 

 
Serie 1. Convivencia en tu 
escuela 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLma1qE9e_y02HPoU8N
ozvC3flogO3ToB2 

 
Serie 2: El ABC de la 
convivencia escolar 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLma1qE9e_y02esLd80R
FuSsGuqzGymq6c 

 
Serie 3 Valores de la 
Convivencia escolar 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLma1qE9e_y00UhbU5c1
aG7wXqoe19uDQK 
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