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Por su incomparable labor, la riqueza de sus aportes, tiempo y esfuerzo, 
queremos agradecer a cada una de las personas que han brindado sus ideas, 
trabajo y sueños, los cuales se ven reflejados en este Programa Educativo. 

Estamos conscientes de que este es el resultado de años de preparación y 
estudio y es un paso enorme para la vida de cada uno, pues refleja el desvelo, la 
preparación y la dedicación.  

Ustedes, cada uno en su área, ha plasmado su huella al aportar sus habil idades  
para trabajar en equipo con el objetivo de encontrar la trascendencia y tener un 
mundo más humano, donde la infancia sea bienvivida y recordada, y donde valga 
la pena el pisar este mundo; tengan por seguro que estos actos de sabiduría son 
los que nos inmortalizan y nos llevan a un camino pleno. 

Este Programa va dedicado para cada una de las personas que amamos, que nos 
han apoyado y con las que hemos coincidido. Gracias a ustedes por cuidarnos, 
guiarnos e impulsarnos. Las palabras son tan pequeñas cuando tenemos tanto 
que expresar, sin embargo, en cada término, en cada paso, éxito y recuerdo, 
ustedes están presentes.

Una mención especial nos merecen aquellas famil ias que han sido parte de 
la asociación Laudes, su apoyo, sus risas y testimonio nos han impulsado para 
este resultado y les estamos profundamente agradecidos. 

Finalmente, a los padres de famil ia y maestros, a ustedes que constantemente 
se encuentran consigo mismos, desarrollando virtudes y valores propios, con el 
cariño de transmitir y educar: gracias con todo nuestro corazón, su invaluable, 
noble y ardua tarea tiene una bella recompensa la cual se refleja en la alegría de 
los niños que forman lazos con su vida y con la humanidad. 



Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.

Estimados padres de famil ia y docentes:

Nuestro motor principal, como educadores 
y padres de famil ia, son nuestros niños y 
niñas; ellos nos alientan en nuestra lucha 
diaria. Verlos felices es nuestro principal 
objetivo; por ellos, nuestro empeño y 
trabajo para que tengan una vida digna 
y alcancen el éxito profesional, humano, 
social, famil iar y espiritual. 

Nuestra responsabil idad es ayudarlos 
a fortalecer sus alas, forjarlas con bases 
firmes para que vuelen l ibremente, 
trasciendan y alcancen su plenitud.

La asociación Laudes se ha impuesto 
como misión principal, trabajar en la 
construcción de una cultura de paz, a 
través del desarrollo de habil idades para la 
vida que atiendan y prevengan  la violencia 
y las principales conductas de riesgo en 
la infancia. Aunque no es tarea sencilla, 
estamos seguros de que lo lograremos al 
trabajar en conjunto con ustedes, quienes 
día a día, se dedican a la noble y hermosa 
labor de educar.

Nuestra propuesta consiste en dotar 
a los infantes de herramientas sólidas, 
necesarias e indispensables para la vida de 
los seres humanos que, una vez llevadas 
a la práctica, los forjen como individuos 
capaces de conocerse a sí mismos, ser 
empáticos, comunicarse efectivamente, 
tomar decisiones, resolver problemas 
y conflictos, ser críticos y creativos 
positivamente, gestionar sus emociones 
y manejar el estrés. 

Con gusto y alegría, les hacemos llegar 
este Programa Educativo, resultado del 
esfuerzo, creatividad, investigación y 
habil idades de muchos profesionistas 
interesados en el bienestar emocional, 
psicológico y conductual de los niños.

Estamos completamente seguros de 
que, con su apoyo, se cumplirán todos 
los objetivos planteados. 

Gracias por el interés por comenzar esta 
aventura juntos. ¡Vale la pena!
¡Bienvenidos!

Carlos Alberto Cuéllar Murillo
Director general A. C. Laudes
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Presentación

Bienvenido al Programa Socioemocional Habil idades para la Vida, 
un programa educativo que va dirigido como beneficiarios finales 
a alumnos/as de sección preescolar, primaria y secundaria, con 
los siguientes objetivos: 

Coadyuvar para la prevención y erradicación de situaciones 
de acoso escolar y sexual, así como violencia en la infancia y 
adolescencia. 
En las aulas, promover la intervención pedagógica de carácter 
formativo y preventivo con apoyo de materiales  educativos. 
Esta acción está orientada a desarrollar diez habil idades para 
la vida.
Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas de los 
directores y docentes para propiciar la mejora de la convivencia 
escolar en sus planteles con apoyo de materiales educativos.
Impulsar la participación informada y proactiva de las famil ias 
de los alumnos de escuelas de educación básica y media, a 
favor de la prevención de las conductas de riesgo.
Dar respuesta al trabajo socioemocional en el aula que se 
propone trabajar en cada escuela del nuevo modelo educativo.
El Programa Socioemocional Habil idades para la Vida es 

el resultado de un proceso de trabajo reflexivo, de estudio y 
de implementación previo en infantes, jóvenes y centros 
educativos, que dota de herramientas a esta nueva generación 
para que enfrente los retos, y sobre todo, el disfrute y goce de 
la vida misma.

¿En qué consiste el Programa Socioemocional 
Habilidades para la Vida?

Este Programa es implementado, de treinta a sesenta minutos 
una vez a la semana, por el docente en el aula escolar. A través 
del juego, la reflexión, preguntas detonadoras, teorización, 
sensibil ización y actividades complementarias que han sido 
creadas a través de las necesidades, realidades y problemáticas 
que atraviesa el infante respecto al grado escolar y a su edad, 
el alumno cumple los objetivos del Programa. Así, cuando el 
estudiante finaliza el plan, tendrá herramientas para prevenir la 
violencia física, psicológica, emocional y sexual.

El docente cuenta con un manual, en el cual se desglosan los 
objetivos, preguntas detonadoras, y actividades. Cabe destacar 
que el docente también aprende y desarrolla las habil idades para 
la vida en el camino.

Finalmente, el padre de famil ia cuenta con algunos recursos 
complementarios para fortalecer el Programa Laudes en el hogar.  

En este Programa, desarrollaremos diez habil idades para la 
vida que son vistas, trabajadas y fortalecidas en treinta y dos 
sesiones que abarcan todo el ciclo escolar.

-

-

-

-

-
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¿Qué son las habilidades para la vida?

La columna vertebral de este Programa son las habil idades para 
la vida. Desarrolladas y promovidas por la Organización Mundial 
de la Salud, son capacidades prácticas de una persona para 
enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida 
diaria. Así, las habil idades para la vida son:

1.  Autoconocimiento.
2. Empatía.
3. Comunicación asertiva.
4. Relaciones interpersonales. 
5. Toma de decisiones.
6. Manejo de problemas y conflictos.
7. Pensamiento crítico.
8. Pensamiento creativo.
9. Manejo de emociones.
10. Manejo de estrés.

Cada habil idad ha sido desglosada cuidadosamente en tres 
sesiones para cumplir con nuestro objetivo, así estas habil idades 
para la vida las conocemos como habil idades generales, y fueron 
desglosadas en unas más específicas, es decir, las que tiene 
que aprender el alumno a la edad, características y realidades 
del grado escolar que curse. Estas habil idades específicas se 
presentan en la siguiente hoja y constituyen la Matriz general.

Este Programa Educativo se edifica por la creencia de que 
la prevención debe ser prioridad en esta generación, y ante 
las realidades que conocemos, dotar al infante de habil idades 
socioemocionales que le permitan vivir y trascender con 
educación a la cual muchos de nosotros no tuvimos acceso, 
es la tarea. La misión es pues: desarrollar habil idades del 
conocimiento propio, emocionales, sociales, de pensamiento y 
de solución.  

Nos alegra que usted sea testigo de la evolución emocional 
y conductual de su alumno/a o hijo/a, y agradecemos el 
compromiso de educar con bases firmes para la construcción 
de una cultura de paz.
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En un lugar del firmamento...

Su misión es acompañarlos en la vida y su luz se mantiene encendida con los 
actos buenos y positivos que realizan. 

Sin embargo, no se sabe cómo comenzó, pero la luz de un niño se fue 
apagando poco a poco hasta que perdió su brillo, esto ocasionado por su 
comportamiento y actitud (burlas, desobediencia, mentiras...).
 

se encuentra un sitio iluminado y habitado por un 
gran número de estrellas. Estas son conocidas como 
laudes, y cada una de ellas custodia un valor para que 
los seres humanos alcancen la plenitud.

La esencia de cada una de las laudes es 
enviada a la Tierra por medio de una luz en el 
interior de cada niño que nace.



Su laudes fue muriendo y se transformó en...

¡Los univanes se estaban apoderando del mundo! 

La tristeza, la ira, el odio, las guerras y la muerte eran cada 
vez más frecuentes. ¡Era todo un caos!

¡un univan!

Cada vez más laudes se 
transformaban en univanes, quienes 
tomaban forma, contagiaban y 
poseían a más personas.



Con su nueva fuerza los univanes acompañados 
de su líder, el emperador Univan, llegaron al 
firmamento...

y secuestraron a cada uno de los laudes que no 
pudieron hacer mucho ante tal oscuridad. 

Algunos laudes malheridos 
pudieron escapar y bajaron a la 
Tierra...



     donde escogieron a un niño llamado Pisky y a una niña de nombre Luna...

  Su misión sería transformar nuevamente a los univanes en 
  laudes y regresar la paz al corazón de la Tierra. 



Sesión de inicio 
Colorea tu escudo:

¡Ahora estás listo para 
ayudar a Pisky y a Luna!
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Preescolar 1°

Autoconocimiento
Autoobservación



AutoconocimientoSesión 1 
Hoy aprenderemos a conocer nuestro cuerpo y sus hermosas características.
Dibújate en la siguiente silueta. Util iza tus colores para pintar tu cara, tu cabello, tu ropa.

¿Cómo son tus ojos? ¿De qué color es tu cabello?               

¿Cómo es tu ropa?              

Conozco mi cuerpo

18 Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.
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AutoconocimientoSesión 2 
Después de jugar al zoológico, observa y colorea las siguientes imágenes.

El mono usa su cola 
como un brazo.

Aprendo sobre mi cuerpo

Los dientes del león 
son muy filosos.

El cocodrilo tiene una 
boca alargada.

19Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.
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¿Todos los cuellos de los animales son iguales?

¿Qué animal se parece más a nosotros?

Compara las patas de los animales,  ¿son iguales?

El  cuello de la j irafa es 
muy grande.

El elefante tiene una 
trompa muy larga.

Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.20



Sesión 3
Observa las siguientes imágenes y coloréalas como más te guste.

La importancia de mi cuerpo
Autoconocimiento

El mono ocupa su cola 
para colgarse.

El pez nada con sus 
aletas.

El pato nada con sus plumas 
que le permiten flotar.

21Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.
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Sesión 3
Observa las siguientes imágenes y coloréalas como más te guste.

Autoconocimiento



«Hay animales con 
patas, garras, aletas, 

picos y trompas. Todos 
son diferentes y usan su 

cuerpo para  comer, jugar 
y moverse cómodamente. 
Las partes del cuerpo son 

importantes y muy 
útiles».

El elefante usa su 
trompa para comer y 

tomar agua.

El poll ito come gusanitos 
con su pico.

El perro usa sus 
patas para escarbar y 
esconder su hueso.
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Preescolar 1°

Manejo de emociones y 
sentimientos

Identificación de 
emociones y 
sentimientos



Manejo de emociones 
y sentimientosSesión 1 

Dibuja las emociones que se te piden en las siguientes caritas.
¿Qué dice mi cuerpo?

Alegría Enojo

Sorpresa

24 Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.
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Tristeza Miedo
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Dibuja la emoción que más te guste.
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Manejo de emociones 
y sentimientosSesión 2

Util iza tus crayolas o colores para dibujar.

Lo que me hace sentir

es...

es...

Lo que me hace sentir

Expreso mis emociones
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es...

es...

es...

Lo que me hace sentir

Lo que me hace sentir

Lo que me hace sentir
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Sesión 3 
Recorta las imágenes de la página 85 y completa la siguiente tabla correctamente:

Mi cuerpo habla, y vamos a escucharlo

Manejo de emociones 
y sentimientos

Sorpresa

Enojo
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Alegría

Tristeza

Miedo
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Preescolar 1°

Empatía
Autocomprensión



Sesión 1 
Pega tu fotografía en el siguiente recuadro y adórnala como más te guste. 

Soy muy valioso e importante

Empatía
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EmpatíaSesión 2
¿Qué es lo que te gustaría ser de grande? Dibújalo.

Mis opiniones son muy importantes
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Observa la imagen y escucha el cuento.

Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.34



EmpatíaSesión 3
Dibuja lo que no te gusta.

Aprendo a proteger mi Estrella
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A
ut

oc
om

pr
en

si
ón



Ahora dibuja a tus Guardianes de Estrella.
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Preescolar 1°

Comunicación asertiva
La comunicación



Sesión 1 
¿De qué es lo que más te gusta platicar? Dibújalo en el siguiente recuadro.

Hablando se entiende la gente

Comunicación asertiva

38 Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.

La
 c

om
un

ic
ac

ió
n



Comunicación asertivaSesión 2
¿Qué es la comunicación?

Recorta los mensajes de la página 87 y pégalas en donde corresponden.
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Comunicación asertivaSesión 3
¿Con quién hablamos?

Ayuda a Luna a encontrar a Pisky para que pueda hablar con él. Resuelve el siguiente 
laberinto.
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Observa la siguiente imagen y circula a las personas de las que debes cuidarte y no platicar 
con ellas sin que tus papás o tu Guardián de Estrellas lo sepa.
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Preescolar 1°

Relaciones interpersonales
Formas de relación



Sesión 1
¿Con quién me relaciono?

Colorea las diferentes formas de relación como más te guste.

Relaciones 
interpersonales
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Relaciones 
interpersonalesSesión 2

¿Se vale o no se vale?
Colorea todo lo que si se vale hacer con nuestros amigos y tacha lo que no se vale hacer a 
nuestras amistades.
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Recorta las imágenes de la Sección Recortable página 87  y pégalas en donde corresponda.
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Relaciones 
interpersonalesSesión 3

Amistades saludables
Colorea tu escudo de la buena amistad.
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Preescolar 1°

Pensamiento creativo
Intuición



Pensamiento creativoSesión 1
Mi alarma que me avisa

Dibuja lo que te imaginaste que había en la caja misteriosa.
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Sesión 2
Creo mis ideas, siento mi imaginación

Escucha las indicaciones y dibuja en los recuadros.

Pensamiento creativo
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Pensamiento creativoSesión 3
Mi imaginación

Dibuja lo que imaginaste al escuchar el cuento:

51Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.
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Preescolar 1°

Pensamiento crítico
Ideas



Pensamiento críticoSesión 1
Mi foco de las ideas

Colorea el foco de tus ideas.

53Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.
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Las ideas chistosas.
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¿Qué más pasó en el viaje de Luna y Pisky?  Dibújalo:
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Sesión 2
Invento mi cuento

Inventa un cuento con las siguientes imágenes. Dibújalo o escríbelo.

Pensamiento crítico

56 Laudes, habil idades para la vida. Primer grado preescolar.
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Sesión 3
Grandes ideas 

Dibuja tu invento.

Pensamiento crítico
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Preescolar 1°

Manejo de problemas y 
conflictos

Dificultad



Sesión 1
¿Qué se me hace difícil?

Lo que se me dificulta es… Dibújalo.

Manejo de problemas 
y conflictos
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¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Dibújalo:
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Sesión 2
¿Todos tenemos algo que se nos hace difícil?

Escuchemos el cuento todos juntos…

Manejo de problemas 
y conflictos
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¿Cómo se te ocurre que termine el cuento? Dibuja el final que te gustaría para esta historia.
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Sesión 3
¿Qué hago cuando algo se pone difícil?

Dibuja a tu persona de confianza, esa que te puede ayudar cuando algo es difícil.

Manejo de problemas 
y conflictos
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Dibuja dos momentos difíciles que hayas vivido
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Preescolar 1°

Manejo de tensiones y estrés
Tolerancia a la frustración



Sesión 1
Hay cosas que no me salen como quisiera

Dibuja esa vez que las cosas no salieron como tú querías.

Manejo de tensiones 
y estrés
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Sesión 2
¿Cómo se siente la frustración?

¿Cómo se siente tu corazón cuando las cosas no salen como esperabas? Coloréalo.

Manejo de tensiones 
y estrés
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Sesión 3
¿Todos sentimos frustración?

Colorea las siguientes imágenes.

Manejo de tensiones 
y estrés
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¿Cómo nos sentimos 
cuando las cosas no salen 

como queremos?
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Preescolar 1°

Toma de decisiones
Alternativas



Sesión 1
Mis opciones

Decora tu helado como más te guste.

Toma de decisiones
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Colorea y anota en el recuadro la cantidad de opciones que tiene cada personaje.
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Sesión 2
¿Entre qué puedo elegir?

Dibuja una situación donde tenías varias opciones para elegir.

Toma de decisiones
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Sesión 3
¿Qué elijo?

Observa las imágenes y dibuja en el recuadro lo que elegirías tú.

Toma de decisiones
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Sesión de cierre 
¡Has logrado hacer que tu Estrella Laudes brille más que nunca! Tenemos un reconocimiento 
de Embajador de la Paz para ti. Búscalo en la página 89 de la Sección Recortable.
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