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1 

 

 

 

 

 

Lunes 

09/08 

 

Clase Online 

08:30 - 09:00 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, miedo, alegría) 

y distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar y expresar 

emociones. 

 

Actividades: Hoy dramatizarás y jugarás a 

adivinar diversas expresiones de emociones. 

Elegirás y ensayarás tu dramatización para que 

tus compañeros las adivinen.  

 

Finalizada la actividad como grupo curso 

comentaremos la experiencia y, observaremos 

las diferentes formas en que se expresaron la 

rabia, la pena, la alegría, entre otras. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

 

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! 

 

Juego  

2 

 

 

 

 

 

Lunes 

16/08 

 

Clase Online 

08:30 - 09:00 

 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, miedo, alegría) 

y distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

¡Buen día estudiantes! 

 

Hoy recordaremos lo trabajado la clase anterior, 

Gustos y preferencias personales. 

 

Objetivo de la clase: Identificar gustos y 

preferencias personales. 

 

Actividades: Se realizará una plenaria donde 

explicaremos cómo se sienten en determinadas 

situaciones y se dibujan; por ejemplo: › “Cuando 

me duele la cabeza, me siento…” › “Cuando mi 

mamá me hace cariño, me siento…” › “Cuando 

peleo con un compañero, me siento…” Luego en 

una hoja de cuaderno dibuja o coloca una foto 

tuya al centro. Después dibuja tu comida, 

Cuaderno 

del 

estudiante. 
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animal, color, actividad, lugar preferido, etc. 

 

Mientras realizas tu actividad comentaremos lo 

trabajado hoy.  

Para continuar la clase trabajaremos con el 

diario de escritura. 

 

Finalizada todas las actividades realizaremos la 

retroalimentación de la clase en donde cada 

estudiante nos contara que fue lo más 

entretenido de la clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

 

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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