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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

Descubren 1  

26/04 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA2 Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de 

los demás, y 

practicar 

estrategias 

personales de 

manejo emocional 

(por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

escuchar al otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás). 

(Promoción del 

Desarrollo 

Emocional) 

Propósito de la clase: conocer mis emociones. 

Actividad 1: Se propone a los niños dibujar sus 

emociones en diferentes situaciones, ejemplo rabia, 

pena alegría etc., luego presentan a sus compañeros para 

que cada uno diga a que emoción se refiere 

Actividad 2: Explican en que momentos ha sentido las 

diferentes emociones. 

Actividad 3: comparan las de los demás y vemos cuales 

se repiten y por qué, a qué se debe. 

Complementamos con video 

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg 
 

Para finalizar recordamos un valor de los ocho que 

realizamos. (empatía) 

 

“Ser ordenados es muy importante para tu crecimiento” 

 

Block de 

dibujo u 

hoja de 

oficio. 

Lápices de 

colores 

2 06/05 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA 8. Manifestar 

hábitos y 

actitudes de 

esfuerzo e interés 

que favorezcan el 

aprendizaje, 

como: 

 • Asistir 

puntualmente a 

clases y cumplir a 

tiempo con los 

trabajos pedidos  

• Organizar su 

tiempo y sus 

útiles. 

 

Propósito de la clase: descubren emociones más 

frecuentes. 

Actividad 1: Seleccionan emociones más repetidas de 

la clase anterior y luego se comenta el por qué de ellas.  

Actividad 2: Se les pide a los niños compartir y 

conversar con sus padres sobre que emoción es la que 

más se repite y buscar los motivos de estas.  

Apoyo video 

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

 

Actividad 3:  Para finalizar recordamos un valor de los 

ocho que realizamos. (empatía) 

 

“Respetando serás respetado” 

 

Block de 

dibujo. 

Lápices de 

colores y 

scripts. 

Tijera. 

 

 


