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Jueves 

24/ 06 

 

Clase Online 

13:15- 14:15 

 

 

OA 2: Identificar 

y aceptar sus 

propias mociones 

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). 

Buen día estudiantes,  

Objetivo de la clase: ¿Conozco mis emociones? 

 

Mediante una lluvia de ideas, nombrarás todas las 

emociones que conoces. Buscarás en el diccionario 

aquellas cuyo significado no sabes y redactarás un 

breve párrafo en el cual se dé una situación que 

manifieste la emoción. 

 

Por ejemplo: “Mi papá me felicitó, porque ordené mi 

pieza y ayudé a limpiar la casa. Yo me sentí muy 

alegre”. 

 

Al finalizar la actividad revisaremos lo escrito. 

 

Para continuar, en conjunto trabajaremos en el 

cuadernillo “Mi diario de Escritura” páginas 7 y 8. 

- ¿Quién es la persona más valiente que 

conoces? ¿Por qué crees que esa persona 

es tan valiente? 

- ¿Cuál es el trabajo más divertido del 

mundo?, ¿Por qué? 

 

Oralmente junto al grupo curso responderás 

preguntas de manera oral sobre las actividades 

desarrolladas a lo largo de la clase. 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

Diario de 

Escritura 

 

Diccionario 

2 

 
 

 

Jueves 

01/ 07 

OA 2: Identificar 

y aceptar sus 

propias mociones 

Buen día estudiantes,  

Objetivo de la clase: ¿Conozco mis emociones? 

 

Diario de 

Escritura 
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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). 

Estudiante, hoy realizarás la mímica corporal de una 

emoción que tu profesora te asignará para que los 

demás la adivinen. El grupo curso debe manifestar 

cómo identificaron la emoción y si hubo gestos 

específicos que les facilitaron adivinarlo (por 

ejemplo: mirada, posición de los ojos, de la boca, 

entre otros). 

 

Para finalizar se darán opiniones de lo realizado. 

 

 Para continuar, en conjunto trabajaremos en el 
cuadernillo “Mi diario de Escritura” páginas 9 y 10. 

- Menciona 5 lugares que te gustaría conocer. 

- ¿Qué récord mundial te gustaría romper? 

¿Por qué? 

 

Oralmente junto al grupo curso responderás 

preguntas de manera oral sobre las actividades 

desarrolladas a lo largo de la clase. 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 
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