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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:  

"Identificar emociones que provocan ciertas canciones”                                        

 

 

                                                          
 
 
 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                                                            
                       
                                                                                                                                                                                                             
 
 

INICIO 

PADRES Y/O APODERADOS 
Deberán en lo posible propiciar 
un lugar donde el estudiante 
pueda  estar concentrado para 
escuchar unos temas que se 
publicarán a continuación DESARROLLO 

ESTUDIANTES: 
Escucharán  y observarán videos de unos 
temas musicales con mucha atención, 
registrarán el nombre de estos y que 
emoción les provoca. Luego eligen uno 
de los temas, analiza la letra y registra 
en el cuaderno que te hace sentir, 
comentar ¿por qué? 
 

Junto a tus padres realizarán un 
listado, de diez emociones, que 
uno puede sentir al escuchar una 
canción, al ver una película, al 
bailar,  etc. 
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https://www.youtube.com/watch?v=aVS8S6kdQdE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jlQNw9pxulI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d6fYw6GBwho 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mIRux1ERgCo         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

Se invita a los estudiantes a la 
reflexión, comparten con sus padres 
las emociones que sintieron con la 
actividad.  
Comentan entre ellos ¿por qué 
sintieron esas sensaciones?. 
Registran sus comentarios 

¡NO OLVIDES DE REGISTRAR TODO 
EN TU CUADERNO Y FOTOGRAFIAR 
LA ACTIVIDAD, PARA ADJUNTAR LA   
EVIDENCIAS AL CORREO DEL CURSO! 
quintoa@colegioclubhipico.cl 
quintob@colegioclubhipico.cl 
quintoc@colegioclubhipico.cl 
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Nº  

INDICADORES 
 

 
      

1 ¿Cómo te sentiste con la actividad? 
 

    

2 ¿Lograste manifestar las emociones? 
 

    

3 ¿Crees que la actividad estuvo adecuada 
para ti en este tiempo? 

    

4 ¿Crees tú que es importante preocuparse 
de las emociones de los estudiantes? 

    

5 ¿Te agradó la actividad? 
 

    

 
 
 
 

PAUTA DE COTEJO 
 

Criterios  Indicadores                          

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

 Reconoce que la actividad realizada le 
permitió sentir emociones 

  

 Identifica los temas y reconoce que le  
provocan  recuerdos  

  

 Registra la letra de uno de los temas   
 Analiza el contenido del tema 

seleccionado 
  

 Realiza comentarios de los temas 
escuchados 

  

 Guarda  registro de su trabajo 
para ser presentado como evidencia  

  

 Registra los nombres de los temas 
presentados 

  

 Registra comentario del cierre   

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

ASIGNATURA CORRESPONDIENTE 
 

autoevaluación 


