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1  

13/05 

 

Clase 

Meet 

15:00 

A 

16:00 

OA 2 

Distinguir y describir 

emociones y reconocer 

y practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros. 

Estudiantes comentan como han estado durante la 

semana, cosas positivas y negativas.  

 

Profesora introduce el trabajo con el cuadernillo de 

escritura y la importancia de realizar estas actividades, 

estudiantes completan las primeras páginas con datos 

personales.  

 

Observan cortometraje “The present” Emociones, 

empatía e inclusión: 

https://www.youtube.com/watch?v=rXaGwh6NPwU 

 

Luego en el grupo curso: 

- Nombra las causas de algunas emociones que 

hayas experimentado mientras observabas el 

video. 

- Da ejemplos de distintas formas en las que tus 

emociones pueden influir en tu conducta.  

- Reconoce consecuencias que pueden tener en 

otras personas las formas en que manifiestas tus 

emociones. 

Un grupo de estudiantes, voluntariamente, presenta el 

relato de sus emociones. 

 

Video  

PPT 

Computador  

2  

20/05 

 

Clase 

Meet 

15:00 

A 

16:00 

OA 2 

Distinguir y describir 

emociones y reconocer 

y practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros. 

Para iniciar la clase los estudiantes comentan como ha 

estado su semana de clases y posteriormente trabajan 

con el cuadernillo de escritura en las páginas 7 y 8. 

 

En esta clase se otorgará el tiempo para que otro grupo 

de estudiantes presente el relato de sus emociones.  

 

Para finalizar, es fundamental recalcar la importancia de 

expresar lo que sentimos de manera adecuada, para que 

los adultos nos puedan ayudar, para poder relacionarnos 

con nuestros amigos, para que nos conozcan, para 

pasarlo bien, para cuidarnos, etc. 

 

Video  

Computador  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXaGwh6NPwU

