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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

11:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

el ticket de 

salida, hasta las 

18 horas. 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2. 

identificar 

emociones 

experimentados 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas.  

 

(Promoción 

Desarrollo 

Socioemocional)  
 
 

 

 

 

 

-Se da a conocer el objetivo a trabajar a través del grupo 

de trabajo: 

Trabajo Evaluado Formativamente. 

-Identificar emociones en los demás. 

-Identificar emociones en nosotros mismos. 

-Narrar situaciones donde aparezcan estas emociones.  

-Para lo cual se confeccionará el “Cubo de las 

Emociones” trabajadas con anterioridad. 

Materiales: 

-Plantilla de un cubo (o una cajita con todos sus lados 

iguales para trabajar) 

-Se pega la plantilla sobre cartulina para hacerlo más 

resistente. 

-Una vez seco, se corta y se arma el cubo. 

-Pintar, recortar y pegar las emociones en cada cara del 

cubo, si no tiene para imprimir puede dibujar o pegar 

rostros o emoticones con las emociones de: alegría, 

tristeza, enojo, vergüenza, sorpresa, miedo. 

 

Instrucciones:  

-Una vez que el cubo esté listo se invitará a utilizarlo en 

el grupo familiar a través del juego. 

-Iniciar la manipulación del cubo y comenzar a explorar 

en las emociones. 

-Los y las participantes se sentarán en círculo. La idea es 

que cada uno por orden vaya tirando el dado y poniendo 

la cara que aparece en él. 

 

Variantes: 
-Tirar el dado y que nombren la imagen. 

-Tirar el dado y que reflejen la imagen en su rostro. 

-Tirar el dado y que expliquen un evento donde se hayan 

sentido así. 

-Enviar foto del grupo familiar jugando. 

 

Plantilla de 

un cubo o 

cajita, 

cartulina, 

tijeras, 

plantilla de 

las 

emociones, 

pegamento, 

lápices de 

colores, 

revistas o 

diarios. 
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