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18: 00 

horas. 

 

Clase 

virtual, a 

través de la 

plataforma 

Meet. 

Miércoles 

28-10 

 

 

 

OA 2. Identificar 

emociones 

experimentados por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Actividad: Este espacio de taller 

tiene como objetivo generar regulación emocional 

en los(as) estudiantes, donde sea posible conocer 

estrategias para calmar estados emocionales. En 

este espacio se desarrolla la regulación emocional 

a partir de diversas estrategias. 

- Se reforzarán 4 emociones básicas más la calma a 

través de imágenes basadas en el monstruo de los 

colores. (Para activar conocimientos previos). 

- Se mostrarán y enseñarán diversas estrategias 

para calmar estados emocionales desagradables. 

- Se trabajará con la técnica el semáforo de las 

emociones, la cual tiene como objetivo que los 

niños aprendan a gestionar sus emociones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

- Reconocer las emociones a través de imágenes del 

monstruo de los colores 

- Identificar diversas estrategias para calmar 

estados emocionales. 

- Aprender las acciones a realizar de acuerdo con 

los colores del semáforo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO L ML NL 

Reconocer emociones     

Identificar estrategias para 

la calma 

   

Aprender acciones de los 

colores del semáforo  

   

 

- 

Dispositivo 

electrónico 

- Hoja de 

block o 

cartulina 

blanca o 

negra 

- Cartulina 

o papel 

lustre rojo, 

verde y 

amarillo, en 

caso de no 

tener 

temperas y 

un pincel. 

- Un lápiz  
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