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1 Martes 

25-05-2021 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 02: Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones 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). 

 

 

 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han 

estado junto a sus seres queridos?, espero que muy 

bien. El propósito de nuestra clase será:  

-Identificar nuestras emociones, en situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

 Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos con 

preguntas tales como: ¿Qué son las emociones?, 
¿cuáles emociones conocemos?, ¿serán 

importantes en nuestras vidas?, ¿por qué? Las 

respuestas se socializarán, en función de 
profundizar y/o retroalimentar a los estudiantes. 

2. El docente, proyectará un PPT titulado “La ruleta 
de las emociones”.  

3. Se solicitarán voluntarios, para dar clic en la 
ruleta, donde deberán identificar la emoción 

apuntada por la flecha y ejemplificar 

situaciones donde como seres humanos 
experimentamos dicha emoción.  

4. Luego, se solicitará a los estudiantes desarrollar 
la guía “Mi ruleta: mis emociones”. 

5. Metacognición:  

 Finalmente, se retomarán las preguntas 
orientadoras de inicio: ¿qué eran las 

emociones?, ¿cuáles emociones 
conocemos?, ¿consideran que las 

emociones son importantes?, ¿por qué? 
 Socialización del desarrollo de guía de 

trabajo.  

 

-PPT: Ruleta 

de las 

emociones.  

-Guía “Mi 

ruleta: Mis 

emociones”. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

2 Martes  

01-06-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y desarrollo 

socio 

emocional) 

 
 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

( Plan Nacional 

de Escritura) 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han estado 

junto a su familia?, espero que muy bien. El propósito 

de nuestra clase será:  
-Identificar nuestras emociones, a través de la lectura de 

un cuento. 

 

 Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos, a través de una 

lluvia de ideas, donde los estudiantes responderán 

qué se trabajó la clase anterior.  

2. Luego, se proyectará un cuento llamado “El 

monstruo de los colores y el visitante”. 

3. La clase contemplará la modalidad lectora de 

“Lectura compartida entre docente y estudiantes”.  

4. Una vez finalizado el texto, se solicitará a los 

estudiantes que escriban y respondan en cuaderno 

de asignatura, las siguientes preguntas: ¿De qué se 

trataba el cuento?, ¿cómo era el monstruo?, ¿cómo 

se habrá sentido el monstruo al ver a su pueblo a 

salvo del visitante?, ¿podremos relacionar lo 

ocurrido en el cuento, con lo que estamos 

viviendo?, ¿por qué?, etc.  

5. Avance de “Mi cuadernillo de escritura”, texto 

entregado por el ministerio de educación, desde 

página 4 hasta 6.  

 

 
 
 

-Cuento: “El 

monstruo de 

los colores y 

el visitante”.  

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

-Cuaderno de 

asignatura.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

 

 


