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APOYO PEDAGÓGICO    ORIENTACIÓN   CUARTOS BÁSICOS: A  B  C 

(Semana del 11 al 15 de Mayo) 

Identificando   las   “Emociones“ 

Nombre……………………………………………………………………………..Fecha………… 

Profesoras: 

Profesora: María Clara Barrera               maría.barrera@colegioclubhipico.cl 

Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 

Correo Curso cuartoa@colegioclubhipico.cl  
cuartob@colegioclubhipico.cl  
cuartoc@colegioclubhipico.cl  

 

Unidad 2:    Crecimiento Personal 

 

 

. 

 

  

 

 

¡¡¡MUCHISIMA SUERTE!!!!!!!!! 

  

 

 

(OA: 2)   Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás; practicar 

estrategias personales de manejo emocional. Ejemplo: saber esperar “turnos”, saber  

“ escuchar “ al otro 

Si no puedes imprimir, 

desarrolla la actividad en el 

cuaderno ( escribe solo las 

respuestas.)Finalmente toma 

fotos de las actividades  y me  

las envias. 

 

mailto:maría.barrera@colegioclubhipico.cl
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INICIO 

Las Emociones “Son estados afectivos que experimentamos ante diferentes 

situaciones o estímulos, como por ejemplo: la ira, la tristeza, la vergüenza, la 

timidez, la alegría entre otras”. 

                                                

General las “Emociones “ vienen acompañadas de  “ cambios físicos “que son 

fáciles de observar, como por ejemplo: ponerse rojo, alteración del ritmo 

cardiaco ( latidos del corazón más acelerados ),respiración entrecortada,        

palidez en el rostro y transpiración de las manos. 

 

     ¡ AHORA CONTESTA!            

¿Haz tenido una de estas emociones con algunos de los cambios físicos  

mencionados? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cuándo?............................................................................................................ 

¿Qué sentiste?.................................................................................................... 

 

Bien, te invito a observar el siguiente video, titulado: “Identificando   las 

emociones” https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448
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DESARROLLO 

 

 ¿Dime, qué te pareció el video? 

                                                                             

 ¿Reconociste los personajes? 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

                                             ……………………………………………  

 1.-   ¿Qué emociones identificaste en cada uno de ellos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

“   Frente a cada historia, escribe la emoción que identificaste.” 

Historia 
 

Emoción 

Pingüino 
 

 

Elefante 
 

 

Pato Donald 
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ACTIVIDAD 2.-              

                                                   

 

Menciona lo siguiente: ¿QUÉ  EMOCIÓN SIENTES, CUANDO……? 

A.-    Me  castigan…………………………………………………………………………... 

         ………………………………………………………………………………………………………….. 

B.-   Peleo con mis hermanos ( as ) o amigos……………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………. 

C.-   Me saco buenas notas………………………………………………………………………… 

D.-   Salgo con mis padres…………………………………………………………………………… 

E.-   Ahora, en cuarentena………………………………………………………………………….. 

F.-    Me felicitan por algo que hice…………………………………………………………….. 

G.-   Quiero algo y no puedo tenerlo…………………………………………………………… 

                                           

 ¿Cuál es la emoción que más te agrada? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ¿Cuál es la emoción que te desagrada? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

AUTOEVALUACION 

 

 Responde sinceramente con los siguientes  conceptos: 

 

S :siempre AV: A veces N: Nunca 

Eres peleador 
 

  

Te sientes feliz 
 

  

Te sientes triste   
Eres buen amigo 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


