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OA2. identificar 

emociones 

experimentados por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

¿Cuándo siento la emoción y cómo la 

controlo? 

 

-Ver video en el que se describen situaciones en 

las que tú debes responder con la emoción que 

sentiríamos en ese momento. 

 

Luego se mostrará en el video algunas técnicas 

para reaccionar frente a esas emociones, cómo 

controlarlas y regularlas. 

 

Por último, grábate con alguien de la familia 

actuando una situación cotidiana que suceda en tu 

casa a menudo, eligiendo algunas de estas 

emociones para actuar: 

-tristeza 

-enojo 

-sorpresa 

-miedo 

-alegría 

 

Celular 

Audífonos 

Video 
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OA8. Practicar 

hábitos y actitudes que 

favorecen el proceso 

de aprendizaje, como: 

● Traer y cuidar los 

útiles escolares 

● Mantener el orden 

de la sala de clases y 

materiales 

●Identificar los 

nuevos aprendizajes 

adquiridos para 

incentivar la 

motivación. 

Nuestros hábitos y actitudes en el aprendizaje 

 

- En esta clase reflexionaremos sobre 

nuestros hábitos y actitudes a la hora de 

aprender. 

Para ello, deben ver el video que se enviará el día de 

la clase. Luego, debes pedirle a alguien de tu familia 

que te saque una foto en el lugar en donde realizas las 

tareas. Asegúrate de tener tus materiales necesarios 

para las tareas y mantener el orden en tu espacio de 

estudio. 

 

Celular 

Audífonos 

Video 

 


