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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves  

29 de abril 

 

De 13:15 a 

14:15 hrs 

 

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: Buenas tardes mis 

queridos niños y niñas, hoy continuaremos  

trabajando con el tema “Conociendo mis 

emociones”. 

Te invito a ver un video,  sé que te gustará. 

 

Actividad: 

Te invito a ver un video con personajes de 

películas animadas que reconocerás de 

inmediato. 

Tendrás que identificar la emoción que está 

sintiendo cada personaje y anotarlo en tu 

cuaderno. 

Te dejo el link, para que puedas escucharla en 

YouTube. 

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

5tJ_QgL0  

Espero que te guste. 

 

Felicitaciones por tus ganas de trabajar en la 

clase. 

 

 
 

Video: 

Reconociendo 

las emociones 

Lápiz grafito 

y de colores 

 

2 Jueves  

06 de Mayo 

 

De 13:15 a 

14:15 hrs 

 

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 

Propósito de la clase: Hola mis niños, 

nuevamente nos encontramos en la clase de 

orientación y jugaremos con un Acróstico. 

 

Actividad: 

Te cuento que un Acróstico es escribir una 

palabra en forma vertical y por cada letra debes 

escribir una emoción o virtud. 

Te invito a que escribas tu nombre de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Cuaderno  

Lápiz grafito 

y de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg-5tJ_QgL0
https://www.youtube.com/watch?v=Vg-5tJ_QgL0
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impacto en los 

demás). 

(Promoción del 

Desarrollo 

Emocional) 

Ejemplo: ROSARIO. 

R espetuosa 

O sada 

S incera 

A legre 

R esponsable 

I lusionada  

O ptimista 

 

Debes elegir que virtudes tienes o te gustaría 

tener, también puedes escribir emociones que 

sientas ahora. 

Es un juego muy entretenido, espero que te haya 

gustado. 

 

Excelente tu participación en este divertido 

juego. 

 

 


