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 1 

 

Meet 

 

8.30 

9.00 

 

Lunes 

09/08 

 

 

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: realizar un comic o 

afiche. 

Se saluda a los estudiantes dando la bienvenida y 

se pregunta cómo se sienten. 

 

Actividad 1: 

Se les da la opción de elegir un comic o un 

afiche. 

El tema debe expresar diferentes emociones en 

forma evidente. 

Actividad 2:  

Luego de terminar su actividad ellos deben 

exponer al resto de sus compañeros. 

“El sentirse contento día a día te hará mejor 

persona ” 

 

Block de 

dibujo u hoja 

de oficio. 

Lápices de 

colores 

2 

Meet 

 

8,30 

9.00 

Jueves, 

16/08 

 

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: reconocen emociones 

frente a determinadas circunstancias. 

Motivación al trabajo en confianza. 

Actividad 1: Los estudiantes completan una 

ficha para reflexionar sobre sus emociones y 

conocer sus formas de reaccionar ante una lista 

de circunstancias.  

FICHA DE TRABAJO Complete las siguientes 

oraciones:  

1 Cuando estoy triste, yo... 

2 Cuando recibo un regalo, yo...  

3 Cuando llego a mi casa después del colegio, 

yo...  

4 Cuando juego con mis amigos, yo...  

5 Yo quiero mucho a...  

6 Yo me enojo cuando...  

7 Lo que me hace muy feliz es...  

8 Mis amigos dicen que yo...  

9 Mis papás dicen que yo...  

10 Cuando estoy muy feliz, yo... 

Actividad 2:  

Leen en forma voluntaria sus trabajos 

“Si das amor, recibirás amor” 

 

 

 

 

 

Cuaderno 
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