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1 27/08/2020 

 

11:00 a 

11:30 hrs 

OA 8. Manifestar hábitos y 

actitudes de esfuerzo e interés 

que favorezcan el aprendizaje, 

como:  

● Asistir puntualmente a 

clases y cumplir a tiempo con 

los trabajos pedidos  

● Organizar su tiempo y sus 

útiles  

● Respetar el estudio y el 

trabajo de otros 

 ● Evitar el plagio y la copia 

 ● Preguntar y buscar 

información sobre temas de su 

interés  

● Desarrollar actividades en 

relación con sus propios 

intereses. (Promoción 

Resiliencia) 

Actividad:  

Actividades sugeridas del Programa  

1. Los estudiantes escuchan una breve 

explicación del docente sobre las emociones, y 

la manera en que afectan a todas las personas. 

Luego, de manera conjunta, analizan un caso 

específico expuesto por el profesor (relato, 

video u otro), en el cual los alumnos 

identifiquen la emoción presente, la causa de 

esta y la forma en que la persona la expresó, 

proponiendo formas alternativas de hacerlo.  

2. Los estudiantes completan una ficha con 

distintas preguntas tales como: ¿Qué siento 

cuando…?  

 Peleo con mis compañeros__________  

 Ayudo a mis hermanos_____________  

 Estudio para las pruebas____________ 

  Salgo con mis papás_______________  

 Invito a jugar a un amigo___________ 

 

 

Cuaderno, 

Lápices. 

 whatsapp 

 

 

 

2 03/09 

11:00 a 

11:30 hrs 

OA 2. Identificar y aceptar sus 

propias emociones y las de los 

demás, y practicar estrategias 

personales de manejo 

emocional (por ejemplo, 

esperar un tiempo, escuchar al 

otro y considerar su impacto en 

los demás) (Promoción 

Desarrollo Emocional) 

Actividad: 

Observan video relacionado con las emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=ag60HIxX

08I 

escriben tres emociones y las situaciones por 

 las que ocurrieron 

Mediante el whatsapp las comentamos en algún 

momento determinado por ellos 

 

 

 Cuaderno 

 Lápices. 

video 
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