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Jueves 

27/ 05 

 

Clase Online 

13:15- 14:15 

 

 

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 situaciones cotidianas con las 

emociones que producen 

Conversaremos y responderás oralmente ¿Qué pasa 

cuando un familiar se siente triste?, ¿qué hacen para 

que se sienta mejor?, ¿Qué pasa con ustedes cuando 

en la familia no entienden lo que les pasa? 

Para concluir trabajarás en la ficha de trabajo 

“Hablemos jugando en familia” 

 

Antes de finalizar el periodo de clases en conjunto 

trabajaremos en el cuadernillo “Mi diario de 

Escritura” páginas 4. 

 

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 

 

 

Ficha de 

trabajo 

2 

 
 

 

Jueves 

03/ 06 

 

Clase Online 

13:15- 14:15 

 

 

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 estudiante, el propósito de nuestra clase 

será: Identificar las emociones a partir de su 

manifestación corporal. 

 

Estudiantes, así como han identificado las 

emociones que les producen algunas situaciones 

cotidianas pueden representarlas a través de 

imágenes, luego responderás la guía correspondiente 

a la clase “Afiche las emociones” 

 

 

 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

Cuadernillo  

“Mi diario 

de 

Escritura” 

 

Lápices, 

Hoja de 

oficio. 
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Continuando con la clase en conjunto trabajaremos 

en el cuadernillo “Mi diario de Escritura” página 5. 

 

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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