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Clase 

Google 

Meet 

OA 02: 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). 

 

 

 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo se han 

encontrado junto a su familia?, espero que muy 

bien. El propósito de nuestra clase será: 

Reconocer nuestras cualidades, a través de un 

cuento.  

 

 Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos con 
preguntas tales como: ¿Qué son las cualidades?, 

¿Cuáles serán ejemplo de cualidades?, ¿todas las 
personas tenemos cualidades?, ¿por qué?, 

¿cuáles serán mis cualidades?, entre otras.  

Las respuestas se socializarán, en función de 
profundizar y/o retroalimentar a los estudiantes. 

2. La docente, proyectará un video llamado “Corto 
para niños”. Una vez finalizado el video, 

voluntariamente, se solicitará a los estudiantes 
que relaten con que información o mensaje 

destacan quedarse, fundamentando el porque de 

su elección.  
3. Finalizando, se solicitará a los estudiantes 

desarrollar la guía “Reconociendo mis 
cualidades” (en caso de no contar con la guía, 

pueden trabajarla en el cuaderno de asignatura). 

4. En el apartado 1 de la guía, observaran un frasco, 
el cual se encuentra vacío. Es aquí donde los 

estudiantes, tendrán la importante misión de 
rellenarlo, a través de escritura o dibujar, 

cualidades que los caracterizan como personas. 
5.  Se solicitará de tarea, avanzar en el cuadernillo 

de escritura, texto entregado por el ministerio de 

educación, desde página 6 hasta la 8, con objeto 

de socializarlo en la próxima clase. 

 

6. Metacognición:  
 Finalmente, se retomarán las preguntas 

orientadoras de inicio: ¿qué eran las 
cualidades?, ¿En cuáles ejemplos 

podíamos ver reflejada una cualidad?, 

¿todas las personas teníamos 
cualidades?, ¿por qué? 

 Socialización del desarrollo de guía de 

-Video cuento 

“Corto para niños” 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

AxqqSa6eE8o 

-Guía: 

“Reconociendo 

mis cualidades”. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trabajo.  
 

 

 

 

 

2 Martes 

08-06-

2021 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

Evaluación 

Intermedia DIA. 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo se han 

encontrado junto a su familia?, espero que muy 

bien. El propósito de nuestra clase será: Aplicar 

la evaluación intermedia DIA.  

 

 Actividades: 

1.-Se informará al estudiante que el día de hoy, 

desarrollaremos un diagnóstico socioemocional.  

2.-Se explicitará, que deberán ingresar al link: 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 

Conforme avance la clase, se irán especificando y 

resolviendo dudas, en cuanto al ingreso. 

 

 

  

 

https://diagnosticointe

gral.agenciaeducacion

.cl/ 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/


 


