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Nombre: _______________________________Curso:__________Fecha:____________ 

 

Crecimiento Personal 

OA2 -Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de expresarlas, 

considerando el posible impacto en sí mismo y en otros. 

Relaciones Interpersonales 

OA6 -Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: - actuar en 

forma empática (poniéndose en el lugar del otro) - utilizar un buen trato (por ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por favor) - evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por 

etnia, género, religión, nacionalidad, etc. - respetar el derecho de todos a ser diferente y a expresar 

opiniones - prestar ayuda especialmente a quien lo necesite - respetar el ambiente de aprendizaje 

 

Objetivo de la clase:  
"Identificar emociones y reflexionar cómo influyen en la conducta de las personas 
INICIO 
Hoy  trataremos el tema relacionado con las “Emociones” y para eso primero las identificaremos a 
través del siguiente video                                                                       

                                                                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=bZe9kP6U02Q                                                 
                                                  

  DESARROLLO 

 Como ya identificaste las emociones en el video anterior, ahora debes poner mucha atención en el 

siguiente video que muestra el cuento del “Patito Feo”, debes identificar cada una de las emociones que 

se irán manifestando, durante el desarrollo del cuento y las registrarás en tu cuaderno.      

                                                                                                                                                                                                                  

  https://www.youtube.com/watch?v=EvgWjf7vWOI                                                                             

                                                                                      

  Dibuja emoticones con cada una de las emociones que identificaste en el cuento del “Patito Feo”   

 Fotografíe el proceso y cuando termine su actividad, para que envíe evidencias de su trabajo                        

                                                                                                                                                                                      
CIERRE 

1. ¿Qué crees que tú que sentía?                                                                                                                       
 - La pata cuando esperaban que nacieran los patitos.   
- La pata cuando vieron al “patito feo”. 
  - El “patito feo” cuando estaba solo. 
 - El “patito feo” cuando se encontró con su verdaderos hermanos. 
 - El “Patito feo cuando vio su reflejo en el agua. 

2. . ¿Qué crees que podía pensar, anhelar o desear “el patito feo cuando estaba solo?  
3. . ¿De qué manera expresaba sus emociones “el patito feo”?  
4. . ¿Por qué crees que reaccionó así el patito feo?  
5. . Qué otra forma de expresar sus sentimientos tenía el personaje? 
6. . ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar? 

https://www.youtube.com/watch?v=bZe9kP6U02Q
https://www.youtube.com/watch?v=EvgWjf7vWOI
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PAUTA DE COTEJO 

 
Criterios  Indicadores                          

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

Identifica en el video al menos cinco  
emociones y las registra en su 
cuaderno 

  

 Es capaz de dibujar las emociones 
identificadas  

  

 Logra darle emotividad a los dibujos 
realizados 
 

  

En cuanto a las 
preguntas del 
Cierre 

Responde todas las preguntas 
planteadas 

  

 Las respuestas están de acuerdo al 
contenido del cuento. 

  

 Es capaz de darle otro sentido al 
cuento, desde su propio punto de 
vista  

  

 Guarda  registro de su trabajo 
para ser presentado como evidencia  

  

    

 
 

 ENVÍE LAS EVIDENCIAS DE SU TRABAJO AL CORREO DEL CURSO REGISTRANDO SU NOMBRE Y LA 
ASIGNATURA CORRESPONDIENTE 
 

 
 
 
 


