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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

12 

Agosto 

 

(OA 2) 

Distinguir y 

describir emociones 

y reconocer y 

practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros.  

(Promoción 

Desarrollo 

Emocional) 

 

Actividades: 

Sin duda lo que estamos viviendo con la pandemia 

nos ha permitido percibir nuestra vida de manera 

diferente, por ello les invito a desarrollar las 

actividades que se presentan a continuación. 

Piensa, en primer lugar, ¿Con qué relacionas la 

palabra “emociones”? ¿Qué sabes sobre las 

emociones? Explica. Anota en el cuaderno tus 

respuestas. 

 

Ahora, observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs 

Una vez observado el video, comenta acerca de las 

emociones: 

¿Crees que las emociones son importantes? ¿por 

qué? Responde en tu cuaderno. 

 

Finalmente, completa la ficha de trabajo que 

encontrarás en la página web del colegio y que 

también será enviada por tu profesora. 

Video 

 

Ficha de 

trabajo  

 

Cuaderno 

2 Miércoles 

19 de 

Agosto 

 

(OA 2) 

Distinguir y 

describir emociones 

y reconocer y 

practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros.  

(Promoción 

Desarrollo 

Emocional) 

Actividades: 

Piensa y reflexiona ¿qué son las emociones? Anota 

tu respuesta en tu cuaderno. 

Observa el video: “La canción de las emociones” 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs 

Luego de ver y escuchar el video, selecciona y 

escribe un hecho personal que te haya provocado una 

emoción de las indicadas en el video. También debes 

señalar la forma en que reaccionaste y después 

analiza las consecuencias que te trajo reaccionar así.  

Voluntariamente, comparte tu experiencia con tus 

compañeros, por los diferentes medios de conexión 

que tengas. 

Video 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs
https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs

