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 1 

 

Meet 

 

10.45 

11.45 

 

Jueves 

24/06 

 

 
OA2 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). (Promoción 
del Desarrollo 
Emocional) 

Propósito de la clase: Escribe en diario de 

escritura pág 7,8 
Actividad 1: Se explica a los estudiantes que se 

comenzará el trabajo del diario de escritura 

durante una hora en la asignatura de orientación. 

Actividad 2: Se explica la actividad, colocando 
en su diario, la fecha de actividad. 
 
---------------------------------------------------------------- 
ORIENTACIÓN 
Propósito de la clase: Interpretar imágenes 

proyectada 

Actividad 1: Mostrare imágenes de distintas 

situaciones cotidianas, en donde los estudiantes 

deben exponer que harían y/o como se 

desenvolverían. 

 Las situaciones son: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diario de 

escritura. 

Block de 

dibujo u hoja 

de oficio. 

Lápices de 

colores 
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“Expresar los sentimientos nos sirve de 

desahogo” 

2 

Meet 

 

10.45 

11.45 

01/07 

Jueves 

OA2 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). (Promoción 
del Desarrollo 
Emocional) 

Propósito de la clase: trabajar diario de 

escritura. 

Actividad 1: Se explica a los estudiantes la 

actividad del diario de escritura. Pág.9y 10 

Actividad 2: Se explica la actividad, colocando 
en su diario, la fecha de actividad. 

 

--------------------------------------------------- 

Propósito de la clase: Reconocer la 

importancia de las emociones de las 

demás personas que nos rodean.  
Actividad 1:  Recordar imágenes de la clase 

anterior y posteriormente responder las 

siguientes preguntas 

 ¿Te has encontrado en alguna de 

estas situaciones? ¿Cuál? 

 ¿Cómo supiste que debías actuar de 

esa manera? 

 ¿Por qué es importante ponerse en el 

lugar del otro? 

”La vida se vive con alegrias” 

Diario de 

escritura 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 


