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1 

 

 

 

 

Jueves 

13/ 05 

 

Clase Online 

10:45- 11:45 

 

 

OA 2. Identificar 

emociones 

experimentados 

por ellos y por los 

demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de 

expresarlas. 

(Promoción 

Desarrollo 

Socioemocional) 

Propósito de la clase: En esta clase deberás 

construir emociones para reconocer las expresiones 

faciales y hablar de nuestros sentimientos. 

 

Actividades 

Deberás construir las emociones y expresiones 

faciales de acuerdo a las situaciones y preguntas que 

te presenten las profesoras. 

 

Preguntas y situaciones: 

- ¿Puedes ponerme una cara de enojo? ¿Qué los 

enoja? ¿Qué podrían hacer cuando están 

enojados? 

- ¿Puedes ponerme una 'cara triste'?  

- ¿Qué hace que este rostro parezca 

triste? ¿Cualquiera de los otros ojos encajaría 

con la boca? ¿Qué otra boca encajaría con los 

ojos? ¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Qué 

pasó cuando te sentiste triste? ¿Cómo puedes 

saber que alguien se siente triste? 

- ¿Puedes dibujarme una cara feliz? ¿Te sientes 

feliz? ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir 

feliz? ¿Puedes poner una cara feliz? ¿Qué 

hacen nuestra boca y nuestros ojos cuando 

somos felices? ¿Qué ruido podríamos 

hacer? (risa) 

 

Luego deberás escribir las emociones (feliz, enojo y 

tristeza en tu pizarra, y también haremos las 

expresiones faciales con nuestras caras dependiendo 

de la emoción que te soliciten las profesoras. 

 

Para concluir con la clase, en conjunto trabajaremos 

en el cuadernillo “Mi diario de Escritura” páginas 2 

y 3.  

Al finalizar todas las actividades propuestas 

recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

Plataforma 

MEET  

 

PPT 

“Emociones” 

 

Recortes y 

plantilla de 

las partes de 

la cara 

 

Lápices de 

colores 

 

Pizarra y 

plumón 

 

Cuaderno de 

Escritura 
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¡Muy buen trabajo! 

 

 

2 

 

 

 

Jueves 

20/ 05 

 

Clase Online 

10:45- 11:45 

 

 

 

OA1. Observar 

describir y valorar 

sus características 

personales, sus 

habilidades e 

intereses. 

(Promoción 

resiliencia) 

Propósito de la clase: 

En la clase de hoy haremos un juego para 

conocernos mejor como curso y compartir parte de 

nuestras experiencias y características personales 

con nuestros compañeros, compañeras y profesora.  

 

Actividades 

Jugaremos a la ruleta de desafíos, la ruleta consta de 

12 desafíos y que al hacer girar la ruleta la persona 

que juega deberá ejecutar uno de ellos.  

 

Les invitamos a participar con respeto, entusiasmo 

y valorando la oportunidad de compartir a la 

distancia con el curso.  

 

Luego, con el adivinador ya armado se jugará (elegir 

un número para abrir y cerrarlo, y así leer lo que te 

corresponda) y compartirás tus experiencias, 

habilidades e interés. 

 

Para concluir con la clase, en conjunto trabajaremos 

en el cuadernillo “Mi diario de Escritura” páginas 4.  

 

Al finalizar todas las actividades propuestas 

recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

 

Plataforma 

MEET  

 

PPT “Ruleta 

de desafíos” 

 

Word 

“Adivinador” 

 

Cuaderno de 

Escritura 
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