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Martes 

13/ 03 

 

Clase 

Online 

15:00 - 

16:00hrs 

 

 

OA 2. 

identificar 

emociones 

experimentados 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Estimado estudiante, hoy en nuestra acostumbrada 

clase Reconoceremos las emociones a través de los 

colores. 

Para ello observarás con mucha atención el audio 

cuento “El monstruo de colores” 

https://www.youtube.com/watch?v=AhXjf9OHcp8 

Luego de comentar lo observado realizaremos la 

siguiente actividad: 

 

En tu cuaderno de Orientación, realiza los 

siguientes dibujos y coloréalos según la imagen. 

Encierra en un circulo las siguientes emociones que 

más te representan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar comenta con tu profesora, familia o 

persona que te guía en las actividades lo que 

realizaste hoy. 

 

¡Muy buen trabajo! 

 

  

PPT 

 

Video 

 

Cuaderno  

2 

 

 

 

Martes 

20/ 04 

 

Clase 

Online 

OA 2. 

identificar 

emociones 

experimentados 

por ellos y por 

los demás (por 

Estimado estudiante, hoy con ánimo y 

perseverancia Identificaremos las emociones en 

diversas situaciones. 

Para ello conversaremos sobre ¿Qué siento? Se 

presentarán variadas imágenes para luego comentar 

lo observado.  

PPT 

 

Plasticina 

 

Hoja de 

Block  

https://www.youtube.com/watch?v=AhXjf9OHcp8
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ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Luego realizaremos actividades que se detallarán en 

el PPT presentado por tu profesora 

Actividad 

Utilizarás plastilina para representar las emociones 

que te provocan estas situaciones. Hazlo como tú lo   

imágenes. 

Deberás realizar tu actividad en una hoja de block 

(así como se muestra en el ejemplo) 

Cuando finalices comenta ¿Por qué escogiste esas 

emociones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa tu creatividad, ¡Manos a la obra! 

 

¡Tú puedes! 

 

 

 


