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Crecimiento 

personal. 

 

OA 2. Identificar 

emociones 

experimentados 

por ellos y por los 

demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de 

expresarlas. 

 

 

(Promoción 

Socioemocional) 

 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

afecto y cariño, 

que dan y 

reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social 

(por ejemplo, 

compartir tiempo, 

escuchar a los 

demás, dar y 

recibir ayuda).  

 

(Promoción 

Resiliencia) 

 

-Invitar a ver un video con mucha atención. 

Cuentos infantiles- 

El monstruo de colores libro infantil en español.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=yB8M2hjGAyE&list= 

TLPQMDIwODIwMjCc2FZlG0adLA&index=3 

Que el estudiante pueda comentar lo que más le llamó la 

atención (anotarlo en el cuaderno de orientación) 

-Preguntarle con cuál de las emociones del Monstruo se 

identifica él o ella en ese momento. 

-Promueva la conversación, es importante saber cómo está. 

-De las plantillas que se enviaron busque la que corresponde a 

la alegría. 

-Diga a su estudiante que ayudarán al monstruo a que este 

ALEGRE, ya que es necesario ver todo lo lindo que hay 

alrededor nuestro, como: la familia, los animalitos, llamar a un 

amigo (a), saber que las tías los quieren mucho y los extrañan 

( si no ha podido ver a su familia, abuelos, tíos, primos) 

coméntele que cuándo esté pintando al monstruo con el color 

amarillo piense en todos ellos (as) ya que la alegría: es 

contagiosa, te hace reír, saltar, bailar, jugar... cuando estás 

feliz, quieres compartir ese sentimiento con los demás, que  los 

nombre y les mande alegría. 

-Cuando el trabajo este completo (son varias emociones que 

trabajaremos) se le asignará puntaje, para transfórmala a 

calificación. La idea en hacer un pequeño libro de las 

emociones. 

Video, 

plantillas, 

lápices de 

colores de 

madera o 

de cera. 
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