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1  

 

15/ 04 

OA 2 

Distinguir y describir 

emociones y reconocer 

y practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el posible 

impacto en sí mismo y 

en otros. 

Te invito a ver el tráiler de la película “Intensamente”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_DTnvFdFW14  

 Revisa cómo actúan las distintas emociones. 

 

¿Qué aspectos debes considerar para desarrollar la 

actividad? 

✓ Nombrar las causas de algunas emociones que 

hayas experimentado.  

✓ Dar ejemplos de distintas formas en las que tus 

emociones puedan influir en tu propia 

conducta.  

✓ Reconocer consecuencias que puedan tener en 

otras personas las formas específicas en que 

manifiestan sus propias emociones. 

 

En esta clase se otorgará el tiempo para que un grupo 

de estudiantes, presenten el relato de sus emociones.  

Video  

PPT 

Computador  

2  

 

22/04 

OA 2 

Distinguir y describir 

emociones y reconocer 

y practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el posible 

impacto en sí mismo y 

en otros. 

Actividad: Intensamente en cuarentena 

 

Te invito a ver el tráiler de la película “Intensamente”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_DTnvFdFW14  

 Revisa cómo actúan las distintas emociones  

 

1. ¿Crees que todas las emociones son importantes y 

necesarias? ¿Por qué? 

 

Reflexión: Es importante reconocer que todas las 

emociones son importantes y necesarias. Si bien, 

“tristeza” es tratada como una emoción negativa, fue 

gracias a la expresión de ésta que Railey logra ser 

ayudada por sus padres y supera su problema. 

 

El expresar las emociones es necesario, el esconder lo 

que sentimos puede hacernos sentir peor.  

 

Compartamos nuestras emociones: 

1. ¿Qué me produce alegría? (miedo, pena, rabia)  

2. ¿Cómo lo expreso?  

3. ¿De qué otra forma lo puedo expresar?  

4. ¿Qué siente el otro cuando expreso mis emociones? 

 

Video  

Computador  
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Tarea para la próxima clase  

 

Te invito a que elabores tu propia película 

“Intensamente”. Para ello, piensa como éste último año 

han estado presentes tus emociones: puedes hacer un 

relato grabando la voz, actuando, haciendo un dibujo, 

utilizando un títere, con una canción, un papelógrafo; lo 

importante es que nos cuentes de forma entretenida, 

cuáles han sido tus emociones desde que comenzó la 

pandemia: “Intensamente en cuarentena”. 

 

 

 


