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Lección 2: Lovey Dove sentimientos de orgullo y amabilidad. 
 

Objetivo: Los niños podrán identificar los sentimientos de orgullo y amabilidad y 

describirán situaciones que creen esos sentimientos. 

Carácter Principal: Ser compasivo y amable. 

Aptitud SEL: Auto-Conciencia. 

Vocabulario: Amabilidad, orgullo. 

Materiales: Lovey Dove con el sentimientos de amabilidad y orgullo metidos en 

su bolsita. 

1. Pregúntele a los niños sobre que recuerdan de Lovey Dove. 

 

2. Llame a un niño. Si el niño saca el sentimiento de amabilidad de la bolsita 

de Lovey Dove, diga, “Lovey se siente amable cuando ella ayuda a sus 

amigos. Aplauda si le gusta ser amable.” De un ejemplo de un acto de 

amabilidad. “Así es como luce mi cara y cuerpo cuando soy amable. 

Muéstrenme como luce su cara y cuerpo cuando son amables.” 

 

3. Pregunte, “¿Quién puede venir y compartir una historia con Lovey de 

cuando han sido amables?” Propóngales “Yo fui amable cuando yo…” El 

niño puede sostener a Lovey y el sentimiento de amabilidad mientras 

comparte la experiencia. 

 

4. Llame a un niño. Si el niño saca el sentimiento de orgullo de la bolsita de 

Lovey, explique lo que significa orgullo. “Orgullo es lo que sentimos cuando 

hacemos algo que nos hace sentir muy bien.” De un ejemplo: “Lovey se 

siente orgullosa cuando ella ayuda a sus amigos.” 

 

5. De un ejemplo de su vida. “Me sentí orgulloso cuando yo…” Muestre un 

gesto facial y corporal expresando orgullo. 
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6. Diga, “Aplauda si alguna vez se han sentido orgullosos. Muéstrenme un 

gesto facial y corporal cuando se sienten orgullosos.” 

 

7. Pregunte, “Vamos a pensar algo que como clase nos haga sentir 

orgullosos.” Diga, “Estamos orgullosos porque…” Un niño sostendrá a Lovey 

y el sentimiento de orgullo mientras comparte algo por lo que se siente 

orgullosa la clase. Mirar a Lovey a los ojos y teniendo algo en las manos son 

técnicas que los motiva a hablar.  

 

Lección 3: Lovey Dove es amigable! 

 
Objetivo: Los niños Usaran señales amigables, cuando sea apropiado en 

situaciones sociales. 

Carácter Principal: Ser compasivo y amable. 

Aptitud SEL: Habilidades en relaciones interpersonales. 

Vocabulario: Señales amistosas, asentir con la cabeza, dar la mano. 

Materiales: Lovey Dove con el sentimiento de amistad en su bolsita. 

1. Diga, “La última vez, Lovey Dove nos enseñó sobre los sentimientos del 

Orgullo y Amabilidad.       Hoy, ella nos enseñara como ser amistosos.” 

 

2. Llame a un estudiante. El niño sacara el sentimiento de amistad de la 

bolsita de Lovey Dove. Diga, “Lovey se siente amigable cuando conoce 

nuevas personas. Las personas se sienten feliz cuando les enviamos señales 

amistosas.” Explique las señales amistosas de Kimochis, demostrándolas 

una a una, luego haga que los niños imiten cada una: sonrisa, saludo, 

asentir con la cabeza, dar la mano, “Hola”. 

 

3. Use a Lovey Dove para mostrar señales amistosas: Salude con su ala, 

asienta con la cabeza de ella, use sus alas para dar la mano. Muestre las 

señales amistosas y recuérdele a los niños que Lovey Dove es amable y 
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amistosa. 

 

4. Los niños crearan y mostraran nuevas señales amistosas para la clase. 

 

5. Llame a dos niños y pídales que cambien de asiento. Instruya a cada niño 

sobre cómo usar señales amistosas mientras pasan de una silla a otra. Por 

ejemplo, “Cuando pasen cerca se den la mano.” Algunos niños necesitaran 

ser guiados o que se les repita la actividad. Continúe hasta que todos los 

niños hayan tenido una oportunidad. 

6. Termine diciendo, “Lovey Dove los estará observando cuando usan señales 

amistosas.” 

 

7. Invite a los niños a hacer el Reto de Lovey Dove en la página 172. 

 

8. Ver semana 11: Lección 1 (página 14) si usted desea reafirmar el concepto 

de que la amabilidad es importante para el manejo de emociones. La idea 

de Kimochis es ser amable cuando los demás no son amables. 

Semana 1: Conozca a Lovey Dove - Extensión de actividades. 

 
Actividad 1: Pintar a Lovey Dove y Turtle Dove 
Objetivo: Los niños pintaran y decoraran una imagen. 

Área de desarrollo: Desarrollo cognitivo: Expresión y apreciación para el arte 

(desarrollar y ampliar el repertorio de habilidades que apoyan la expresión 

artística) 

Materiales: Plantilla para colorear a Lovey Dove, marcadores y crayolas. 

• Copie una plantilla de Lovey Dove (ver página 42) para cada niño.  Los 

niños podrán colorear y decorar a Lovey Dove y a Turtle Dove. Guinde las 

imágenes como recordatorio para que los niños usen señales amistosas. 
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• Los niños podrán describir el Orgullo, Amabilidad, y/o momentos amistosos 

para que un adulto escriba en su plantilla. “Estaba orgulloso porque yo…” 

“Yo fui amable cuando yo…” “Yo fui amigable cuando yo…” 

Actividad 2: El juego de las señales amistosas 
Objetivo: Los niños usaran señales amistosas con sus compañeros en el juego. 

Área de desarrollo: Desarrollo social y emocional (interactuar positivamente con 

los demás) 

Materiales: Lovey Dove con el sentimiento de amistad en su bolsita. 

• Dídale a un niño que saque el sentimiento de amistad de la bolsita de 

Lovey. “Dígale al niño, ¡Lovey es muy amigable! A ella le gusta saludar y dar 

la mano.”  

• Recuérdele a los niños que una señal amigable te hará querer ser amigable. 

• Dígale a los niños que en este juego no está permitido hablar. Empiece por 

hacer que Lovey Dove salude al niño a su izquierda. Propóngale al niño 

devolver el saludo. El niño entonces usara a Lovey para saludar al niño a su 

izquierda. Continúe pasando a Lovey Dove y su amistoso saludo en el 

círculo. 

• Ahora envié una sonrisa y un saludo al niño a su derecha. Pase esta señal 

amistosa alrededor del círculo. Este puede ser un juego rápido para hacer 

antes del tiempo de juego o en cualquier momento para encender una 

chispa de amistad. 

Actividad 3: Haga un nido amistoso para Lovey Dove 
Objetivo: Los niños practicaran señales amistosas mientras juegan un juego 

cooperativo. 

Área de desarrollo: Desarrollo físico: Experiencia con la motora gruesa (aprender 

juegos físicos con reglas y estructuras.) 

Materiales: Bola de lana, Lovey Dove y Turtle Dove. 

• Haga que los niños se sienten en círculo, sobre las sillas o en el piso. 
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• Empiece a hacer el nido de Lovey diciendo, “Hola, Andrew” y usando una 

de las señales amistosas que los niños aprendieron en la lección 3.  

• Andrew sostendrá la punta del hilo, diga el nombre de otro niño 

acompañado de una señal amistosa y luego lance la bola de lana hacia ese 

niño. (Ayude a los niños más jóvenes a sostener una parte de la lana 

mientras se lanza la bola.) 

• Continuar hasta que el nido de Lovey este hecho. Haga el nido lo 

suficientemente fuerte para sostener a Lovey Dove y su bebe, Turtle Dove. 

Deshaga el nido de Lovey lanzando la bola en reversa.  

 


