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1 

 

 

 

 

 

Martes 

10/08 

 

Clase Online 

08:30 - 09:00 

 

OA 2 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). 

¡Buen día estudiantes! 

 

Activación de conocimientos previos: Estimados 

estudiantes por medio de una lluvia de idea debes 

comentar diferentes maneras de como poder 

expresar las emociones.  

 

Objetivo de la clase: Identificar estrategias de 

expresar las emociones 

 

Actividades: en una hoja de block, lápices de 

colores y otros materiales que estimes convenientes 

debes preparar un afiche que promueva estrategias 

de expresar las emociones en forma apropiada.  

 

Luego debes presentar al grupo curso lo realizado.  

 

Para llevarse mejor con una persona de mi edad, 

un adulto debería: 

 

Cierre: Finalizada todas las actividades 

realizaremos la retroalimentación de la clase en 

donde cada estudiante nos contará qué 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! 

 

Hoja de 

Block  

 

Lápices de 

colores 

 

2 

 

 

 

 

Martes 

17/08 

 

OA 2 Identificar y 

aceptar sus 

propias 

emociones y las de 

los demás, y 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar emociones.  

 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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practicar 

estrategias 

personales de 

manejo emocional 

(por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

escuchar al otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás). 

Actividades: Mediante una lluvia de ideas, nombran 

todas las emociones que conocen. Cada uno busca en 

el diccionario aquellas cuyo significado no sabe y 

redacta 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”. 

 

Luego como grupo curso comentaremos lo 

realizado.  

 

Cierre: 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 

 

¡Excelente trabajo! 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

