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1 13-04 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, miedo, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

 

OA 1: Observar, 

describir y valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e intereses. 

-Motivación inicial a través de la canción del 

Monstruo de colores. 

Objetivo de la clase: Reconocer y expresar 

características personales su nombre, como es 

físicamente, que le gusta y que no le gusta, qué se 

le facilita, qué se le dificulta. 

Actividades: 

-La docente da un ejemplo con su persona para 

aclarar dudas. 

-Dividir la hoja de cuaderno en 4 espacios, 

dibujar lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que 

es fácil o difícil para ti. 

-Mencionar actividades en las que se consideran 

buenos o en las que destacan. 

-Colorear según gustos personales. 

-Monitorear la actividad, apoyar a los (as) 

estudiantes que presenten duda de cómo hacer lo 

que se les solicita. 

-Compartir voluntariamente la actividad. 

-Se refuerza acudir a la persona de confianza 

cuando se vean en situaciones dificiles para 

enfrentar ellos (as) solos, sobre todo en las 

escolares. 

-Solicitar evidencia para revisión y 

retroalimentación individual. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

planilla 

monitoreo. 

2 20-04 

 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, miedo, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

 

OA 1: Observar, 

describir y valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e intereses. 

Objetivo de aprendizaje: Identificar y 

reconocer emociones en ellos y en los otros.  

-Expresar cómo se sienten en situaciones que los 

afectan positivamente y situaciones que los 

afectan negativamente. 

Actividades: 

-La docente presenta un emocionario, donde se 

aprecian dos tipos de situaciones: Lo que siente y 

como lo expresa.  

-Se invita a los (as) estudiantes a ponerse en 

ambas situaciones y conocer sus reacciones a 

través de una conversación guiada. 

-Se refuerza en lo que el o la estudiante puede 

hacer para cambiar la situación dibujándola en su 

cuaderno. 

-Enviar evidencia al correo para 

retroalimentación individual. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

planilla 

monitoreo. 
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