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1  

 

Lunes 24 de 

mayo 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00-

13:00 hrs 

OA6 

Manifestar actitudes 

de solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia. 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.       

(Plan Nacional de 

Escritura) 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los y las 

estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en 

el texto “Mi cuadernillo de Escritura”. 

Te invito a trabajar en las páginas 6 y 7 de tu 

cuadernillo. Comparte tus escritos de forma 

voluntaria. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer y practicar la 

empatía como forma de prestar ayuda especialmente 

a quien lo necesite. 

 

Para comenzar la clase, te invito a responder la 

pregunta: ¿Qué es la empatía? 

Puedes escribir la respuesta en el cuaderno o bien por 

el chat de la clase online. 

 

Luego, te invito a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM 

Historia de un Sr. Indiferente- Inteligencia 

Emocional- Corto animado. 

Te invito a comentar acerca del contenido del video. 

Reflexiona junto a tus compañeros acerca de la 

actitud del personaje del video. 

 

Ahora responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Has tenido alguna vez una actitud similar a 

la del señor antes de cruzar la calle con la 

abuelita? 

2. ¿Dónde ocurrió? (en el colegio, casa, o en la 

calle, etc.). 

3. ¿Qué cambios de actitud logras observar en 

el señor luego de que la abuela toma su 

brazo para cruzar la calle? 

 

Se realiza retroalimentación de la clase. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuaderno  

Lápiz 

 

Video 

 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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2 Lunes 31 de 

mayo 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00-

13:00 hrs 

 

 

OA2 

Distinguir y describir 

emociones y 

reconocer y practicar 

formas apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros. 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.       

(Plan Nacional de 

Escritura) 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Estudiantes en forma voluntaria comparten 

actividades realizadas en sus cuadernillos de 

escritura en la clase anterior. 

 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en 

el texto “Mi cuadernillo de Escritura”. Trabajarán en 

las páginas 8 y 9 de su cuadernillo. Comparten sus 

escritos de forma voluntaria. 

 

Objetivo de la clase: En la clase de hoy los 

estudiantes deberán identificar diferentes emociones 

que cada uno ha sentido. 

 

Recordemos: Las emociones son estados internos 

caracterizados por pensamientos, sensaciones, 

reacciones fisiológicas y conductas. Son 

universales, propias del ser humano y sirven, entre 

otras cosas, para comunicarnos con los demás. Las 

emociones son reacciones psicofisiológicas que 

ocurren de manera espontánea y automática. En 

cambio, los sentimientos son la interpretación que 

hacemos de esas emociones y se pueden regular 

mediante nuestros pensamientos. 

 

Te invito a cerrar los ojos y recordar algún momento 

en que hayas estado muy enojado. 

 

Recuerda y comenta voluntariamente: 

1. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Qué 

pensaron? ¿Qué les dio ganas de hacer? 

2. ¿Qué sensaciones físicas experimentaron? 

3. ¿Cómo reaccionaron? ¿Por qué 

reaccionaron así? 

4. ¿Qué consecuencias tuvo? 

5. ¿Reaccionarían de la misma forma ahora (un 

tiempo después de la situación 

experimentada)? 

El estudiante que lo desee puede compartir sus 

conclusiones. 

 

Cada estudiante escribe en forma anónima una 

situación en la que haya experimentado pena, 

frustración, miedo o rabia como consecuencia de la 

expresión emocional de otra persona.  

Envían por correo las situaciones que hayan 

experimentado para ser comentadas de forma 

anónima en la próxima clase. 

Cuaderno  

Lápiz 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Reflexiona sobre las siguientes preguntas y 

responde: 

1. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti durante 

esta pandemia? ¿Por qué? 

2. ¿Es importante saber expresar de manera 

adecuada nuestras emociones? Justifica tu 

respuesta. 

3. ¿Qué siente el otro cuando expreso mis 

emociones de manera inadecuada? Justifica 

tu respuesta. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

