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1  01/10 OA 4. Identificar y practicar en 

forma guiada conductas 

protectoras y de autocuidado con 

relación a: resguardo del cuerpo y 

la intimidad. 

.  

Actividad desarrollada por Terapeuta Ocupacional 

don Pablo Hermosilla 

La importancia del resguardo del cuerpo y de la 

intimidad. 

Observan video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydb1KXhfEd

0 

 Cuaderno 
 Lápices. 
video 
 

2 08/10 OA2 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). 

El docente pide a los alumnos que cierren los 

ojos, y piensen durante un minuto en las 

emociones que experimentaron durante la 

jornada. Si hubo alguna predominante o más 

intensa, les pide qué piensen en qué lo suscitó. 

Luego les pregunta qué hicieron al experimentar 

la emoción y cuáles fueron sus consecuencias. En 

su cuaderno escriben la situación proponiéndose 

alternativas de expresión si sus consecuencias no 

fueron buenas para ellos y/o para los demás 

involucrados (nos peleamos con el compañero, 

me pusieron una anotación, entre otras). 
 
Los estudiantes escuchan una situación cercana a 

su realidad que pueda despertar sentimientos de 

enojo, rabia o frustración (por ejemplo, un día 

reciben una mala nota, pierden el partido de 

futbol, reciben un reto de parte de su mamá por 

no haber dejado ordenada su ropa o sus 

materiales)  

Luego, buscan formas alternativas de reaccionar. 

Se ponen en común las respuestas, y en el 

cuaderno, se escriben las ideas. 
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