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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.     

                                                                                                                                                                                              

 
OBJETIVO DE LA CLASE: 

“Distinguir y describir emociones, de acuerdo a ciertos estímulos”  
 
Para trabajar esta guía, primero conoceremos el significado de “EMOCIONES” 
 
 
                                                                                      Luego observará un vídeo y un PPT                
                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=s7inwr36UXA 
 
                                                                                 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

1.- Luego de ver  el Power Point y el video desarrollará la siguiente actividad: 

 Recibirá un documento adjunto con diferentes emociones, que son recortables 
 

 Por cada diapositiva  que tiene  el  Power Point, le  adjudicará una emoción, de 
acuerdo como  usted la perciba. 
 

 Seleccione, recorte y pegue el nombre de la emoción que usted considere que 
está de acuerdo con la diapositiva observada (las diapositivas estarán con sus 
respectivos números, para que pueda identificarlas) 
 

EJEMPLO: DIAPOSITIVA Nº 1 ME PROVOCA       TRISTEZA 

INICIO 

Sentimiento muy intenso de alegría 

o tristeza producido por un hecho, 

una idea, un recuerdo, etc. 

(Fuente Wikipedia) 

DESARROLLO 

EL POWER POINT LO ENCONTRARÁ 

COMO GUÍA Nº4 

https://www.youtube.com/watch?v=s7inwr36UXA
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 En cuanto,  a las emociones que logre reconocer del  vídeo, elija tres de ellas y 
comente porque las eligió. Esta actividad también se realiza en el cuaderno y se 
utiliza el mismo recurso adjunto. 
 

 Para tener evidencias, fotografíe su cuaderno con la actividad realizada y envíelas 
al correo del curso, indicando la asignatura correspondiente.  
 
 
 
 

 
 

Para cerrar la actividad, responderás algunas preguntas: 
¿Podrías explicar  a tu manera que son las emociones? 
¿Te recuerdas de algunas? ¿Las que más sientas? 
¿Qué emociones sientes o has sentido en este último tiempo? 
 
Por último realiza tu Autoevaluación      

AUTOEVALUACIÓN 

    
LOGRO RECONOCER MIS PROPIAS   
EMOCIONES  
 

    

ENTIENDO CLARAMENTE QUE SON LAS 
EMOCIONES 
 

    

REALICÉ LAS ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
 

    

ME PREOCUPÉ DE  RECOGER EVIDENCIAS DE 
MI ACTIVIDAD  
 

    

CUMPLÍ CON EL ENVÍO DE LAS EVIDENCIAS DE 
MI TRABAJO  AL CORREO DEL CURSO 
 

    

                        

 

 

CIERRE 
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PAUTA DE COTEJO 

CRITERIOS  INDICADORES 

  
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

Es capaz de percibir y 
reconocer  emociones en 
las imágenes de la 
presentación Power Point  

  

 Es capaz de identificarlas y 
asociarlas con el contenido 
del recurso adjunto 

  

 Reconoce las imágenes del 
recurso adjunto y las asocia 
a las emociones de las 
diapositivas de la 
presentación 

  

 Sigue las instrucciones y 
registra en su cuaderno de 
asignatura la actividad 

  

 Reconoce  en el video al 
menos tres  emociones y las 
comenta  en su cuaderno 

  

En cuanto a las 
preguntas del 
Cierre 

Es capaz de definir con sus 
propias palabras el 
significado de emociones 

  

 
 

Es capaz de manifestar sus 
propias emociones 
 

  

 

 

 



Fundación Educacional Club Hípico                                            
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                ORIENTACIÓN: SEXTO BÁSICO                  SEMANA DEL 04/05 AL 08/05                                 

                                                 “EMOCIONES”                    CLASE: Nº 1  UNIDAD Nº2                                                                                                          

ADJUNTO CLASE 1 UNIDAD 2 SEXTO 

TRISTEZA 

 

 

RESPETO 

 

FELICIDAD 

 

VENGANZA 

 

ASCO 

 

ATRACCIÓN 

 

MIEDO 

 

TERROR 

 

IRA 

 

VERGÜENZA 

 

RABIA 

 

VALENTÍA 

 

SORPRESA 

 

TRAICIÓN 

 

ANSIEDAD 

 

PACIENCIA 

 

HUMILDAD 

 

FURIA 

 

LÁSTIMA 

 

DESILUSIÓN 

 


