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Dinámica de Inicio. “Dibuja al 

monstruo”.



Algunas Normas 
importantes

1. Idealmente mantener 
cámara encendida.

2. Silenciar micrófonos.

3. Estar atentos a las 
instrucciones para la 
participación.

4. Disponerse a aprender.



Objetivo Priorizado:
Crecimiento Personal

OA01

Construir, en forma individual y colectiva, representaciones positivas de sí 

mismos, incorporando sus características, motivaciones, intereses y 

capacidades, considerando las experiencias de cambio asociadas a la 

pubertad y adolescencia.

 Objetivo de la clase: 
Retroalimentar mediante el dialogo y revisión su descripción de acciones para 
desarrollar características personales positivas en el ámbito social, afectivo.

 Nombre de la actividad: 
Identifico emociones en otros mediante la retroalimentación grupal y plenario.

¿Qué haremos hoy?

Activarás tus conocimientos previos relacionados con clase realizada la semana 

anterior, leerás cuando corresponda tus respuestas y argumentarás frente a ellas, 

escucharás las respuestas de tus compañeros y conversaremos de manera organizada 

frente a ellas. Recordarás conceptos importantes.



Activemos nuestros conocimientos previos:

 Observa y responde:

¿Qué representa?, ¿Por qué crees eso?



Recordemos:

Conceptos claves.

 EMOCIÓN: conjunto de reacciones orgánicas que

experimenta un individuo cuando responden a ciertos

estímulos externos que le permiten adaptarse a una

situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre

otros.

 Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas
y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta
manera ante un estímulo externo (algo que veo, u oigo) o
interno (pensamiento, recuerdo, imagen).



 sentimiento es una representación mental de lo que sucede 

en tu cuerpo cuando tienes una emoción y es el 

subproducto de que tu cerebro percibe y asigna significado 

a la emoción.

 Los sentimientos y las emociones son dos caras de la 

misma moneda y están muy interconectados, pero son dos 

cosas muy diferentes.

¿Es lo mismo sentir terror que sentir pánico, histeria o susto? 

La respuesta es no. Con mucha frecuencia, no sabemos cómo se 

denominan nuestras emociones. Conocer y comprender los procesos 

emocionales nos permitirá ser capaces de regular nuestros 

sentimientos. Las emociones son reacciones ante determinadas 

situaciones o estímulos. 



Pausa activa: 

Ejercicios de relajación y 

respiración.



Responde: 

1. ¿Sabes identificar tus emociones cuando las vives o qué las 

provoca y en qué momento?

2. Observa la ruleta y luego identifica que emoción te 

identifica hoy.

ACTIVIDADES:

Revisión de las actividades de clase anterior en forma 

individual mediante plenario y en forma alternada cada uno 

de los estudiantes. Fundamenta tus respuestas.

Comentaremos entre todos las diversas opiniones que surjan 

en la revisión.



Las cuatro emociones básicas
Tristeza – Alegría – Enojo - Miedo





1. Identificar mis emociones y saber cómo 
reacciono al sentirme así.

2. Expresar nuestras emociones, sin 
necesidad de dañarme y dañar a los demás.

3. Pedir apoyo cuando siento que una 
situación me supera, o no me puedo 
controlar.

Recuerda: 3 grandes acciones para una buena 

convivencia desde mis emociones



Revisemos en forma colectiva nuestras respuestas.

 Lo más probable es que hayas definido situaciones acordes a tus experiencias 

de vida y le encuentres sentido, pero hay que estar conscientes que no todos 

sentimos, pensamos ni estamos en el mismo emocionar siempre. Por lo que 

debemos trabajar la empatía, sobre todo en este momento, aportar de una 

manera positiva a las relaciones más cercanas que tenemos.



Responde estas preguntas de cierre:

- ¿Se presentaron dificultades al realizar la 

actividad?.

- ¿Qué fue lo más difícil de realizar?

- ¿Qué fue lo que hoy aprendiste?

- Da a conocer tus respuestas enviando un correo a la docente 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl.

➢ Enviar solo si no participas de clases virtuales o presenciales.
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