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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 14 de Abril 

13:15 a 

14:15hrs 

Google 

Meet 

 

OA02 

Distinguir y 

describir emociones 

y reconocer formas 

apropiadas de 

practicarlas 

considerando el 

posible impacto en si 

mismos y en los 

otros. 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy los 

estudiantes deberán identificar diferentes 

emociones que cada uno ha sentido. 

Comenta acerca de las actividades 

desarrolladas en la clase anterior 

Copia en tu cuaderno la fecha y objetivo de la 

clase. 

Observan PPTN°1 

Lee cada una de las diapositivas del PPT N°1 

“Que emociones has sentido”. 

Comenta con el grupo dando opiniones y 

fundamentos. 

Observa el video “Identificar Emociones” 

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

FlpE 

 

Comenta con algún familiar o junto a tus 

compañeros. 

 

Lee en el PPT N°1 y responde en tu cuaderno 

las actividades de las diapositivas N°10, N°11, 

N°12. 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

Se felicita por el trabajo realizado 

 

PPT N°1 

Cuaderno 

Lápiz 

Video:  

“Taller de 

Emociones” 

 

2 21 de Abril 

13:15 

a14:15hrs 

Google 

Meet 

 

OA 8  
Participar activa y 
colaborativamente 
en la comunidad 
escolar y en la 
organización del 

curso.   
  
OA 9  

Practicar en forma 

autónoma y 

perseverante, hábitos 

y actitudes orientadas 

Estimada/o estudiante:  
En la clase de hoy realizarás una serie de 
actividades breves que encontrarás en la guía 
de trabajo. Allí reflexionarás sobre tus hábitos 
durante el tiempo que llevas en cuarentena.  
  
Objetivo de la clase: Promover la capacidad 
reflexiva y autocrítica del estudiante para 
llevar un autocuidado con sus quehaceres y 
tiempos durante la cuarentena.  
  
Según la guía de trabajo que encontrarás en la 

página web, realiza las siguientes actividades:  

Guía de 

actividades 

“Autocuidado 

en 

cuarentena”  
Cuaderno  
  
  
  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-FlpE
https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-FlpE
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a favorecer  el 

aprendizaje y a 

desarrollar  sus 

intereses. 

  
Actividad 1: Piensa y recuerda las 
actividades que has realizado en la semana 
recién pasada mientras has estado en 
cuarentena y luego responde las preguntas.  
Actividad 2: Responde preguntas con 
sinceridad considerando lo que pusiste en la 
actividad anterior. Actividad 3: 
Compromisos para esta semana. Realiza un 
listado de 5 compromisos de acuerdo con tus 
deberes, responsabilidades y actividades 
durante la cuarentena.   
  
Al finalizar las actividades habrás establecido 

compromisos con respecto a mejorar tu 
conducta y hábitos al estar en casa durante 

este tiempo.   
  
¿Recuerdas que esta actividad la realizamos 

el año pasado? ¿Crees que has cambiado 
ciertos hábitos desde ese entonces?  

 

 


