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Objetivo OA2
Distinguir y describir emociones y 

reconocer y practicar formas 

apropiadas de expresarlas, 

considerando el posible impacto en 

sí mismo y en otros.



Objetivo clase de Hoy: Regular las emociones 
a través técnicas de respiración.

LAS EMOCIONES

Un estado mental 

espontáneo 

acompañado de 

cambios fisiológicos. 
Nuestras interpretaciones 

de un evento, que 

desenlazan una reacción 

psicológica.

La motivación.

El aprendizaje

El comportamiento

Las comunicaciones

Son
causadas

RECORDEMOS



Actividad:

1. Observa y escucha atentamente el siguiente video cuento y 

realiza la actividad siguiendo las etapas

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

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

1. 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?

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


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?

REFLEXIÓN



Paso 1 
RESPIREN: 

Cuando se sientan invadidos por
una emoción desagradable como el

miedo, la angustia o el estrés lleven la 
atención a su respiración, 

inhalando y exhalando profundo 
varias veces.

Etapa 4: CONSEJOS PARA LA VIDA

Paso 2 

IDENTIFIQUEN: 

Busquen un lugar tranquilo y 
reflexionen sobre las sensaciones y 

emociones que están sintiendo.

Paso 3 

APÓYENSE:

Busquen apoyo en personas de 
confianza y cuéntenles cómo se sienten.

Paso 4 

RELÁJENSE: 
Realicen actividades que te relajen y 
produzcan placer como dibujar, cantar, 
bailar, jugar, entre otras.
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FELICITACIONES POR 
TU PARTICIPACIÓN EN 

CLASES


