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1 

 

 

 

 

Jueves 

13/ 05 

 

Clase Online 

13:15- 

14:15hrs 

 

 

OA 2: Identificar 

y aceptar sus 

propias mociones 

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). 

Buen día estudiantes, el propósito de nuestra clase 

será: Relacionar las emociones con distintos 

momentos del día. 

 

Comenzaremos realizando un juego virtual “Ruleta 

de las emociones” 
 

Luego conversaremos que la rutina es una manera de 

organizar las actividades diarias y que durante la 

misma cada uno puede experimentar distintas 

emociones y que también pueden experimentar 

emociones diferentes a las de sus compañeros. 
 

Para concluir trabajarás en la ficha de trabajo “Mi 

rutina emocional” 

 

Al termino de la clase compartiremos ciertas 

emociones que nos provocan los diferentes horarios 

del día.  

 

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 

 

Ruleta de 

las 

emociones 

 

Ficha de 

trabajo 

2 

 
 

 

Jueves 

20/ 05 

 

Clase Online 

13:15- 

14:15hrs 

 

 

OA 2: Identificar 

y aceptar sus 

propias mociones 

y las de los demás, 

y practicar 

estrategias 

personales de 

manejo emocional 

(por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

escuchar al otro y 

Buen día estudiante, el propósito de nuestra clase 

será: Crear dibujos que representen las emociones 

que han experimentado. 

 

Estudiantes, así como han identificado las 

emociones que les producen algunas situaciones 

cotidianas pueden representarlas a través de 

imágenes por esto, que hoy crearás un mini afiche en 

el que se vea una persona expresando alguna 

emoción y la situación que la provoca. 

 

Plataforma 

MEET 

 

Cuadernillo  

“Mi diario 

de 

Escritura” 

 

Lápices, 

Hoja de 

oficio. 
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considerar su 

impacto en los 

demás). 

Puedes guiarte en el ejemplo que observarás a 

continuación. 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego al terminar la actividad lo presentarás a tu 

profesora y compañeros. 

 

Continuando 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 

 

¡Muy buen trabajo! 
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