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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 9/11/20 

 

Hora 

11:00 a 

12:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

Crecimiento Personal 

OA4. Integrar a su vida 

cotidiana acciones que 

favorezcan el bienestar y 

la vida saludable en el 

plano personal y en la 

comunidad escolar, 

optando por una 

alimentación saludable y 

un descanso apropiado, 

realizando actividad 

física o practicando 

deporte, resguardando la 

intimidad e integridad 

del cuerpo e 

incorporando medidas de 

seguridad en el uso de 

redes sociales, entre 

otros. 

¿Qué haremos en la clase de hoy? En esta clase 

observaremos el mismo video motivacional de clases 

anteriores y luego responderemos preguntas 

relacionadas con el video en nuestro cuaderno. 

Actividades: observar video motivacional: 

Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94 

Analizar video mediante preguntas de reflexión, 

responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué emociones podemos observar en el 

personaje principal del video? 

b. ¿Cuál crees tú que es la razón de manifestar 

esa emoción? 

c. ¿Qué sucede que hace cambiar la actitud y la 

emoción en el personaje? 

d. ¿Has pasado por alguna situación donde han 

ido cambiando tus emociones durante el día? 

 

Una vez realizadas las actividades envía por correo 

a: nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Video 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

16/11/20 

Hora 

11:00 a 

12:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

OA2 

Distinguir y describir 

emociones y reconocer y 

practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el posible 

impacto en sí mismo y en 

otros. 

 

¿Qué haremos en la clase de hoy?  En la clase de 

hoy observaremos un PPT “Como controlar mis 

emociones” y responderemos las preguntas que se 

presentan a continuación en nuestros cuadernos. 

Actividades: 

Observa el PPT y realiza las actividades que se 

presentan. 

1. Observa y escucha atentamente el siguiente video 

cuento y realiza la actividad siguiendo las etapas. 

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

Ahora tratarás de realizar alguno de los ejercicios de 

respiración que se indican en el cuento: 

1.- Escuchar nuevamente el cuento y detenlo en cada 

ejercicio y sigue las instrucciones: 

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

PPT 

Video 

Cuaderno 

Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
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2.- Responde:  

- ¿Qué ejercicio resultó más eficiente para ti? 

- ¿Cómo fue el resultado en cada ejercicio de 

respiración? 

- ¿Fue efectiva alguna técnica de respiración 

realizada para controlar las emociones? 

 

3.- Reflexiona en torno a las siguientes preguntas: 

➢ ¿cuál ha sido la emoción que identificaron 

como la más presente durante el último 

tiempo? ¿por qué? 

➢ ¿cómo se sintieron luego del ejercicio de 

respiración? 

➢ ¿quiénes lograron encontrar la calma? 

➢ ¿qué otras actividades, además de la 

respiración, te ayudan a mantener la calma? 

 

Una vez realizadas las actividades envía por correo 

a: nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES  

09/11/20 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00 a 

12:00 

Horas. 

Google Meet 

Observaremos el mismo video 

motivacional de clases anteriores y luego 

responderemos preguntas relacionadas 

con el video en nuestro cuaderno. 

    

      

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

Hora LUNES  

16/11/20 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00 a 

12:00 

Horas. 

Google Meet 

Observaremos un PPT “Como controlar 

mis emociones” y responderemos las 

preguntas que se presentan en guion 

metolodológico en nuestros cuadernos. 
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