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 1 

 

Meet 

 

10.45 

11.45 

 

Jueves 

10/06 

 

 

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 

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. 

 

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

------ 

ORIENTACIÓN 

Propósito de la clase: Expresan diferentes 

emociones mediante carita  

 

Actividad 1: Dibujan caritas expresando 

diferentes sentimientos y luego cuenta anécdotas  

 

“Expresar los sentimientos nos sirve de 

desahogo” 

Diario de 

escritura. 

Block de 

dibujo u hoja 

de oficio. 

Lápices de 

colores 

2 

Meet 

 

10.45 

11.45 

17/06 

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. 

Actividad 2: Se explica la actividad, colocando 

en su diario, la fecha de actividad. 

 

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

Propósito de la clase: Relatar situaciones 

difíciles. 

Actividad 1:  

Relatan en forma voluntaria situaciones 

difíciles que hayan vivido y cómo las han 

solucionado 

Actividad 2:  Para finalizar recordamos un 

valor de los ocho que realizamos. (Lealtad) 

 

“Respetando seràs respetado” 

 

Diario de 

escritura 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 


