
ORIENTACION

1° AÑO BÁSICO 2020
MIERCOLES 10 DE JUNIO  

Profesora: Sabrina Sepúlveda
Interprete: Ángela Yevenes 

Asistente de Aula: Stephany Palacios
Educadoras Diferencial: 

María Francisca Espinoza y
Katherine Herrera 
Fonoaudiólogas:

Laura Cisterna y Jennifer León 

OBJETIVO CLASE: Mis sentimientos



OBJETIVOS QUE SE TRABAJARAN
UNIDAD 3: Identificar emociones

MOMENTOS DE LA CLASE 

INICIO: Escucharemos un audio-libro de los sentimientos.

DESARROLLO: Observaran dibujo de los sentimientos.

CIERRE: Realizaran actividad. Creación de una mascara en papel.



Escucha atentamente el 
texto “El monstruo de 

colores”

Audio-libro

INICIO



DESARROLLO: hablemos de sentimientos.

ALEGRIA
Sentimiento placentero 

ante una persona, deseo o 
cosa. 

Nos impulsa a la acción de 
abrazar, reír, estar feliz.



TRISTEZA
Sentimiento de pena asociado a 
una pérdida real o imaginada. 

Nos hace pedir ayuda.
Situaciones en las que los niños 
pierden alguno de sus juguetes 
preferidos o se enferman sus 
mascotas, son momentos de 

tristeza para ellos.



MIEDO
Inseguridad anticipada ante 
un peligro, real o imaginario. 
Nos ayuda a la supervivencia 
ya que nos hace actuar con 

precaución. El encuentro con 
algunos animales o con 
personas desconocidas 
pueden ser ejemplos de 

situaciones de temor en los 
menores.



IRA
Rabia cuando las cosas no 

salen como queremos. 
Nos impulsa a hacer algo para 

resolver un problema. 
Son multitud los momentos de 
enfado de un niño: cuando los 
mandamos a dormir, cuando 
tienen que recoger, cuando 

apagamos la TV...



ASCO
Desagrado respecto a algo.

Nos hace alejarnos. 
La situación más típica en 

los más pequeños se 
produce ante determinados 

alimentos que, al 
provocarles asco, rechazan 

de forma tajante.



CIERRE: Actividad Evidenciada.

En una hoja blanca el niño o niña 
dibujara una mascara (observa 

ejemplos) y la va a colorear como 
guste.

Va solicitar a un adulto que le tome una 
fotografía y la envíe por correo electrónico a 
la profesora: ssepulvedavelozo@gmail.com

o al WhatsApp: +569-79425639  

RECUERDA ESCRIBIR LA FECHA EN LA PARTE 
SUPERIOR DERECHA (10-06-2020)

mailto:ssepulvedavelozo@gmail.com


Felicitar a toda la 
familia por el apoyo 
que le están dando a 
los niños y niñas en 

su proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 



RECUERDA QUE ESTA CLASE ESTA 
GRABADA.

SI AUN NO LA TIENES DEBES 
SOLICITARLA A LA PROFESORA JEFE 

SABRINA SEPULVEDA AL CORREO: 
ssepulvedavelozo@gmail.com


