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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

30-03 

 

 

Clase 

Online 

 

16:15 

 

17:15hrs 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por ellos 

y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

 

 -Identifican las 

expresiones faciales que 

manifiestan emociones 

como pena, alegría, 

miedo y rabia. 

 

Objetivo de la clase: Realizar mímicas que 

expresan emociones por medio de expresiones 

faciales y corporales (pena, rabia, alegría y 

miedo). 

Actividad: Deberás prestar atención a las 

indicaciones que dará tu profesora para poder 

participar del juego. 

-Se trata de una colección de tarjetas numeradas 

en las que aparece escrita una situación, el o la 

estudiante debe expresar con gestos en el rostro y 

movimientos del cuerpo la emoción que le 

produce la situación que le haya tocado, y los 

compañeros deberán adivinar de qué emoción o 

sentimiento se trata. 

-Para dar la respuesta deberá levantar la mano. 

-El material se enviará a los correos para 

trabajarlo con la familia. 

-Enviar una foto de la actividad realizada en 

familia, hasta el viernes 03 de abril al correo de 

tu profesora. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

tarjetas,  

Cuaderno 

asignatura, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma. 

2 06-04 

 

 

Clase 

Online 

 

16:15 

 

17:15hrs 

 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por ellos 

y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

 

-Representan formas de 

expresar emociones 

(como pena, rabia, 

alegría y miedo) por 

medio de la postura 

corporal, la 

comunicación verbal o la 

expresión facial. 

 

 

-Objetivo de la clase: Proponer diversas formas 

de expresar para diferentes emociones, utilizando 

su rostro, su voz o su cuerpo. 

 

Actividades: Escuchar canción del Monstruo de 

colores.  

-Bailar al ritmo de la música. 

-Expresar las emociones que sienten al bailar y 

cantar. 

-Colorear rompecabezas del Monstruo de Colores 

y seguir las instrucciones en la ficha de trabajo 

-Pegar letra de la canción en sus cuadernos para 

aprendérsela. 

-Se enviará el video de la canción a los correos. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

video, 

cuaderno 

asignatura, 

ficha de 

trabajo, lápiz 

grafito y de 

colores, 

goma. 
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