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                                                                                                                                        21 de septiembre de 2020. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien les escribo para comentar que la escuela 

tiene disponible las guías de retroalimentación N° 2, para trabajar con los estudiantes en las distintas 

sesiones que corresponden a las asignaturas. 

- Estas guías se trabajarán desde el lunes 21 de septiembre hasta el viernes 02 de octubre. 

- Se encuentran disponibles a contar de esa fecha en la plataforma de la escuela y las recibirá a 

través de correo electrónico el mismo día lunes 21. 

- Esta guía que corresponde a la asignatura de Orientación, en ella se fortalece el trabajo con las 

emociones, sobre todo las de carácter negativo y cómo se pueden identificar rápidamente y 

aprender a manejar que las causan. 

- Los contenidos serán evaluados formativamente. 

- Para ellos es necesario que todos los estudiantes puedan participar de las diferentes sesiones 

calendarizadas en el nuevo horario. 

- También se requiere que sean enviados los reportes de las guías realizadas a través de correo 

electrónico a la profesora equilodran@lostrigales-temuco.cl o vía WhatsApp. 

- Ante cualquier duda o inquietud por favor dirigirse a la profesora por correo electrónico o 

WhatsApp. 

                                                        

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                                                     Se despide cordialmente. 

                                                                                                                     Profesora Eugenia Quilodrán Jara 
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OA02: Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, 

alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas. 

OAT19: Valorar el carácter único de cada persona y la diversidad, desarrollando la capacidad de empatía. 

 

 

                   GUÍA RETROALIMENTACIÓN N°2 ORIENTACIÓN. 

 

Nombre: __________________________________________ Curso: _______ 

 

Para desarrollar las actividades de orientación es necesario revisar estos 

videos. 

En cada sesión que corresponde al nuevo horario se trabajará con todos los 

estudiantes estas actividades. 

 

Las emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU  

 

Emociones y sentimientos, Canción para identificar emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=k4z6Np67qhY  

 

A continuación, explica cada imagen, luego comenta a qué emoción 

corresponde y si te has sentido alguna vez así y por qué. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU
https://www.youtube.com/watch?v=k4z6Np67qhY
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INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

                                                                                            Puntaje total  

 

Resultados  18 – 21 puntos. 14 – 17 puntos. 10 – 13 puntos. 

Significado ¡Excelente! Estás 
en un alto nivel 

de tus 
aprendizajes. 

¡Vas bien! Has 
aprendido 

mucho, gracias a 
tu dedicación. 

¡No te 
preocupes! Todo 

se puede 
mejorar, con 

esfuerzo y 
apoyo. 

 

DESCRIPTORES SIEMPRE 
(3) 

OCASIONALMENTE 
(2) 

NUNCA 
(1) 

Escucho atentamente las 
instrucciones. 

   

Realizo las actividades que 
indica la profesora. 

   

Me comprometo a participar y 
ser responsable de mis 
aprendizajes. 

   

Pregunto cuando no entiendo.    

Mantengo mis guías ordenadas 
y limpias. 

   

Manifiesto interés en participar 
de las sesiones ZOOM. 

   

Envío los reportes a la 
profesora. 

   

                                           Puntaje     


