
 
 
 
 
 

 

 

 

 Campo Formativo Título Aprendizaje Esperado 
Educación Socioemocional Diario “Mi mascota y yo” - Reconoce y aprecia las oportunidades 

y aspectos positivos que existen en su 
vida. 
-Desarrolla sentimientos positivos y de 
empatía y respeto por otros seres vivos 
- Genera una imagen positiva de sí 
mismo y nombra aspectos que tiene en 
común con otros seres vivos. 

Introducción: 
La siguiente actividad está hecha con la intención de reforzar las acciones que las y los docentes están 
generando para dar continuidad a “Aprende en Casa”. De tal manera que a través de ésta se podrán 
generar evidencias educativas para incorporar a la “Carpeta de evidencias” que tienen que generar. 

INICIO: 
La actividad se trata de crear un diario en donde niñas y niños responderán algunas secciones con 
preguntas sobre sus mascotas y su relación con ellas. Las respuestas pueden ser escritas y a través 
de dibujos y manualidades.  

● Para preparar tu diario, forma una especie de cuadernillo, colocando cuatro hojas blancas 
una sobre otra y doblándolas a la mitad por el lado más largo. Puedes unir tus hojas 
poniendo tres grapas (en medio y en los extremos superior e inferior) en el doblez que 
divide a la mitad las hojas. 

● Enumera consecutivamente las páginas del interior del cuadernillo (exceptuando la 
portada y contraportada), anotando números pequeños en el costado inferior derecho de 
dichas páginas. 

● Prepara el resto de los materiales de la actividad: hojas, lápices, colores, tijeras, 
pegamento, revistas, periódicos y folletos para recortar (tentativos: gises, crayolas, 
estambre, confeti, diamantina, lentejuela, etc.). 
 

DESARROLLO:  
● Anota los títulos de las nueve secciones siguientes (marcados en negritas) en la parte 

superior de distintas páginas del diario: 
       0. Portada: “Mi mascota y yo” 

1. Acta de nacimiento de mi mascota 

¿Qué animal es tu mascota?: 

¿Cómo se llama?:  

¿Por qué le pusieron ese nombre? 

¿Cuántos años tiene?:  

¿Es hembra o macho?:  

¿Cómo es físicamente? (tamaño, peso, color, etc.):  



 
 
 
 
 

 

2. Cuando nos conocimos... 

¿Recuerdas cuándo conociste a tu mascota? ¿cómo fue? ¿qué sentiste? ¡Comparte 

la historia! 

3. Así es mi mascota 

¿Cómo es su personalidad?  

¿Cómo sabes cuando tu mascota está contenta? ¿qué hace? 

¿Cómo sabes cuando está aburrida, triste o espantada? ¿qué hace? 

4. Sus gustos 

¿Qué le gusta y qué no a tu mascota? 

¿Qué es lo que más te gusta de tu mascota? 

5. Nos parecemos y disfrutamos... 

¿Tu mascota se parece en algo a ti? Si sí ¿en qué? 

¿Qué te gusta hacer con tu mascota y cómo te sientes cuando estás con ella? 

6. Nuestras vacaciones ideales 

¿Cuáles serían tus vacaciones ideales con tu mascota? ¿a dónde irían? ¿qué 

harían? 

7. El cariño entre nosotros  

¿Cómo te demuestra su cariño tu mascota?  

Si le escribieras un mensaje para agradecerle y mostrarle tu cariño ¿qué le dirías?  

8. Sus cuidados 

¿Qué haces para cuidar a tu mascota? ¿cómo te sientes cuando haces algo para 

cuidarla? 
 

● Inicia realizando la portada: Una vez que hayas anotado el título “Mi mascota y yo”, haz un 
dibujo de ti y tu mascota. 

● Lee las secciones de que consta el diario. Para avanzar puedes elegir un par de secciones a 
realizar por cada día, dependiendo del orden que prefieras. 

● Para completar las secciones, revisa e integra las preguntas que correspondan. 
● Usa tu creatividad para responder a lo que se solicita en cada sección, por ejemplo 

escribiendo o recortando letras y palabras para responder algunas preguntas, dibujando 
algunas de tus respuestas, y usando recortes de revistas, folletos y periódicos para hacer 
un collage en otras. Si tienes distintos materiales para colorear (colores, gises, crayolas, 
plumas, acuarelas, etc.), diviértete usando técnicas distintas en tus dibujos. También 
puedes mezclar varias técnicas a la vez (por ejemplo, incluyendo recortes y dibujos). 

● Decora tu diario a tu estilo. Puedes también decorar los marcos de las páginas con 
materiales que tengas a la mano (confeti, diamantina, lentejuela, estambre, etc.). 

 

CIERRE: 
Para finalizar realiza la siguiente actividad: 



 
 
 
 
 

 

● En alguna de las hojas finales que quedan disponibles, dibuja una huella como la de tu 
mascota, coloréala o decórala como te guste y escribe dentro de ella dos acciones que 
realizarás para cuidar que esté bien y cada cuándo las harás (por ejemplo, jugar con él/ella 
diariamente al menos 30 minutos, darle de comer por las noches). Puedes tomar en 
cuenta los siguientes tips: 

 

Tips de cuidado y muestra de cariño a las mascotas:  
o Jugar y hacer ejercicio con ella  
o Darle de comer alimentos nutritivos y que sean sus favoritos 
o Acariciarla con suavidad hasta donde quiera  
o Hablarle con cariño en diversos momentos 
o Respetarla y darle espacio cuando esté cansadas o estresada 
o Sacarla a pasear 
o Bañarla dando masajes suaves en las partes del cuerpo en que le guste 

● Recorta la huella con compromisos que hiciste y colócala a manera de recordatorio en un 
lugar que sueles revisar (por ejemplo, tu calendario de actividades escolares). 

 

✔ Integren el diario a la carpeta de evidencias. 

 

 

 

 

 
 


