
ORIENTACION 

1° AÑO BÁSICO 2020
MIERCOLES 24 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 
Psicóloga: Pamela Alvarado

OBJETIVO CLASE: Practicar las diversas 
formas de expresar las emociones.



OBJETIVOS QUE SE TRABAJARAN
Crecimiento Personal: OA-02, 05, 07

MOMENTOS DE LA CLASE 

INICIO: Recordar las cinco emociones vistas.

DESARROLLO: Escuchar un mini-cuento y responder verbalmente 
algunas interrogantes.

CIERRE: Realizaran actividad, observan video Interprete y realizan 
uno. 



INICIO: Recuerdan las 5 emociones.

Una persona posee muchas emociones en su interior, depende de 
cada momento vivenciado la emoción que sobresale o destaca.



INICIO: Recuerdan las 5 emociones.

ASCO

TRISTEZA

ALEGRIA

MIEDO

FURIA



DESARROLLO: Escuchemos el siguiente texto.

Hoy voy a jugar con mi amiga Lola. Me 
gusta jugar mucho con ella. Cuando 

estamos juntas me siento bien. Nos gusta 
jugar a las casitas. Imaginamos historia y 

hacemos que nuestros juguetes vivan 
muchas aventuras.

Cuando estoy con Lola siempre estoy 
sonriendo, como somos amigas nos gusta 

ayudarnos. Y si alguna esta triste, nos 
damos un abrazo para consolarnos , 

también nos gusta mucho bailar, saltar en 
la cama y disfrazarnos. Hay muchas cosas 

que me hacen sentir bien: ver una 
película con papá y mamá, jugar con mis 
compañeros, ayudar a mis papas en las 

labores de la casa, cuando me escuchan y 
cuando la profesora me felicita por mi 

trabajo.
Además cuando sonrío estoy tranquila, 

me siento bien y estoy FELIZ. 

ME SIENTO BIEN, ESTOY CONTENTA

Autora: Beatriz de las Heras García

Ahora escucharemos 
el siguiente texto, es 
muy importante que 

pongas atención, 
lectura realizada por 
la Profesora Sabrina 

Sepúlveda



DESARROLLO: Respondamos las interrogantes.

PREGUNTAS

1) ¿Qué cara pones cuando estas contento?
2) ¿Por qué esta contenta la niña del

cuento?
3) ¿Qué cosas te hacen sentir bien?
4) ¿Te sientes bien cuando haces cosas por

los demás?
5) Cuando alguien esta triste ¿Qué haces?

Escucha las preguntas y responde verbalmente



DESARROLLO: Aprendamos Juntos en Familia.

Aprendamos con la tía Ángela la palabra 
ALEGRIA



DESARROLLO: Aprendamos Juntos en Familia.

Aprendamos con la tía Ángela la palabra 
ASCO



DESARROLLO: Aprendamos Juntos en Familia.

Aprendamos con la tía Ángela la palabra 
TEMOR



DESARROLLO: Aprendamos Juntos en Familia.

Aprendamos con la tía Ángela la palabra 
TRISTEZA



DESARROLLO: Aprendamos Juntos en Familia.

Aprendamos con la tía Ángela la palabra 
FURIA



CIERRE: Actividad Evidenciada.

Vas a grabar un pequeño 
video, y en Lenguaje de 

Señas Chileno vas a decirme 
como te sientes, “YO ME 

SIENTO, TRISTE, 
CONTENTO, ENOJADO, 

TEMEROSO O CON ASCO”, 
solo debes elegir 1 OBSERVA 

EL EJEMPLO DE LA TIA 
ANGELA

Va solicitar a un adulto que envíe por correo 
electrónico  el video a la profesora: 
ssepulvedavelozo@gmail.com o al 

WhatsApp: +569-79425639  

“YO ME SIENTO”

Recuerda que debes ver como se 
hacen las emociones en Lengua 
de Señas Chileno y agregarlo al 

“yo me siento”

mailto:ssepulvedavelozo@gmail.com


CIERRE: Aprendamos un poco más.

Junto a la Tía Pamela 
Alvarado, Psicóloga del 
colegio Alto Pewen, y su 

invitada especial 
aprendamos un poco 

más de las emociones.  



Agradecer a toda la 
familia por el apoyo 

que nos han 
entregado en estos 

momentos tan 
complejos. 



RECUERDA QUE ESTA CLASE ESTA 
GRABADA.

SI AUN NO LA TIENES DEBES 
SOLICITARLA A LA PROFESORA JEFE 

SABRINA SEPULVEDA AL CORREO: 
ssepulvedavelozo@gmail.com


