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Curso: 3°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves  

15 de abril 

De 13:15 a 

14:15 hrs 

 

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: Buenas tardes mis queridos 

niños y niñas, hoy continuaremos  trabajando con el 

tema “Conociendo mis emociones”. 

Sin duda lo que estamos viviendo con la pandemia 

nos ha permitido vivir nuestra vida de manera 

diferente, por ello los invito a desarrollar las 

siguientes actividades. 

 

Actividad: 

Te invito a dibujar tu rostro (en tu cuaderno) que 

represente la emoción vivida en Semana Santa. 

Luego escribir en el cuaderno que te gustaría hacer 

para calmar las emociones negativas o tristes que 

guardas en tu corazón. 

Ojalá te guste la actividad a realizar. 

Dejar aflorar lo que guardamos en nuestro 

corazón, nos ayuda a liberarnos y sentirnos mucho 

mejor. 

Te invito a escuchar una canción muy cortita 

relacionada con las emociones. 

Te dejo el link, para que puedas escucharla en 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs 

Espero que te guste. 

 

Felicitaciones por tus ganas de trabajar en la clase. 

 

 
 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

y de colores 

Video con 

canción de 

las 

emociones. 

2 Jueves  

22 de abril 

De 13:15 a 

14:15 hrs 

 

OA2 

Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de 

los demás, y 

practicar 

Propósito de la clase: Hola mis niños, nuevamente 

nos encontramos en la clase de orientación. 

En el día de hoy continuaremos trabajando con 

nuestras emociones. 

Video 

Cuaderno  

Lápiz grafito 

y de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs
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Google 

Meet 

estrategias 

personales de 

manejo emocional 

(por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

escuchar al otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás). 

(Promoción del 

Desarrollo 

Emocional) 

Pero primero quiero invitarlos a ver el siguiente 

video llamado: Las Emociones Básicas en distintas 

situaciones. 

El link para que puedas verlo es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=IpgB93PcMOc 

 

Es un juego muy entretenido, espero que te haya 

gustado. 

 

Actividad: 

Observa el video y escribe en tu cuaderno las 

respuestas correctas, ejemplo: lera A enojo. 

Participa dando las respuestas levantando tu mano 

para pedir la palabra y respeta los turnos de tus 

compañeros. 

Una vez que el video haya terminado te invito a 

escribir en tu cuaderno cuáles son las 6 emociones 

básicas que has reconocido en varias situaciones de 

la vida cotidiana. Con esto habrás desarrollado un 

gran super poder. 

Ahora en tu cuaderno quiero que te dibujes a ti 

mismo con cuál de estas emociones te sientes a 

gusto. 

 

Excelente tu participación en este divertido juego. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IpgB93PcMOc

