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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Miércoles 

31de 

Marzo 

13:15 a 

14:15hrs 

 

 

Google 

Meet 

OA02 

Distinguir y 

describir 

emociones y 

reconocer 

formas 

apropiadas de 

practicarlas 

considerando el 

posible impacto 

en si mismos y 

en los otros. 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

que deben mantener en el hogar. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy los estudiantes 

deberán identificar diferentes emociones Observan 

PPTN°1. 

Recuerdan reglas de la clase virtual. 

Observan y hacen consultas en relación a la presentación 

PPT. 

Copia en tu cuaderno la fecha y objetivo de la clase. 

Lee cada una de las diapositivas del PPT N°1 “Que 

emociones has sentido”. 

 

Observa el Video “Taller de Emociones” 

https://www.youtube.com/watch?v=73igr2Xclkc 

 

Comenta junto algún familiar o junto a tus compañeros. 

Responde en tu cuaderno las actividades que se presentan 

en diapositiva N°8. 

Se socializan respuesta y se felicita por el trabajo 

realizado. 

 

 

 

PPT N°1 

Cuaderno 

Lápiz 

Video:  

“Taller de 

Emociones” 

 

3 Miércoles 

7 de Abril 

 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Google 

Meet. 

OA02 

Distinguir y 

describir 

emociones y 

reconocer 

formas 

apropiadas de 

practicarlas 

considerando el 

posible impacto 

en si mismos y 

en los otros. 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

que deben mantener en el hogar. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy los estudiantes 

deberán identificar diferentes emociones que cada uno ha 

sentido. 

Comenta acerca de las actividades desarrolladas en la 

clase anterior 

Copia en tu cuaderno la fecha y objetivo de la clase. 

Observan PPTN°2 

Lee cada una de las diapositivas del PPT N°2 “Que 

emociones has sentido”. 

Comenta con el grupo dando opiniones y fundamentos. 

Observa el video “Identificar Emociones” 

https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-FlpE 

 

Comenta con algún familiar o junto a tus compañeros. 

PPT N°1 

Cuaderno 

Lápiz 

Video:  

“Taller de 

Emociones” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73igr2Xclkc
https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-FlpE
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Lee en el PPT N°2 y responde en tu cuaderno las 

actividades de las diapositivas N°10, N°11, N°12. 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

Se felicita por el trabajo realizado 

 

 

 

 

 

 

 


