
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 

 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Damos un saludo especial a todos los niños y niñas del grado Primero y a sus padres y 

familiares que los apoyaran en la realización de esta guía 

Hoy aprenderás más a fondo sobre la emoción de la tristeza en los niños, responderás 

preguntas que te llevaran a realizar una lectura crítica y te relacionaras con el inglés. 

Emoción de la tristeza 

Observa la imagen y responde las preguntas 

 

*Estudiante 

*Padres o familiares 

 

 

• Reconoce que la 

tristeza es una 

emoción que se 

presenta en los 

niños y las niñas. 

• Lee la imagen y 
responde 
preguntas 
expresando su 
opinión 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

 

 

Asignatura: : Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: : Primero 

Contenido: : * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 
 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

 

• Realiza una lectura sobre este texto con un miembro de tu familia, donde debes 
tener muy en cuenta” LO QUE TU PIENSAS” de lo que leerás. 

• Debes escribir un resumen sobre la tristeza en tu cuaderno y responder las 
preguntas. 
 

La Tristeza 

La tristeza es una emoción necesaria como las demás, es normal que algunas veces el niño y 

la niña sientan tristeza cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando pierden una 

mascota, cuando pierden algo, cuando ven sufrir a otros. Dejar salir la tristeza sirve para que 

las emociones logren estabilidad y prepara a los más pequeños para saber resolver 

problemas cuando ya sean personas adultas. 

Una manera como los niños expresan la tristeza es a través del llanto, sentirse distraídos o no 

poder dormir bien. Algunas posibles soluciones para ayudar a los niños a salir de la tristeza 

son: escuchándolos, dándoles un abrazo, prestarles atención, tratarlos con amor. 

• Estudiante 

• Familiar 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Colores 

• Realiza lectura 
critica 
acompañado de 
un adulto 
orientador. 

• Comprende la 
información 
obtenida de la 
lectura orientada 
y con asesoría 
realiza un 
resumen de lo 
leído. 

• Responde 
preguntas 
criticas 
proponiendo sus 
argumentos. 
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Preguntas críticas: 

 

1- ¿Qué opinas de lo que expresa el texto sobre que” la tristeza es necesaria en los 
niños “? 

2- ¿Qué pasara con un adulto que cuando era niño nunca se sintió triste? 
3- ¿Cómo te das cuenta que un niño esta triste? 
4- ¿Cómo ayudarías a un amigo a salir de la emoción de la tristeza? 

 

• Aprende la 
escritura en 
Ingles de la 
palabra triste 
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D
IN

A
M

IC
A

 

 
 
*Observa el siguiente video y practica varias veces la palabra triste en inglés (SAD) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

 

 

 

 
 

*Te propongo un reto:  

 Practica la parte de la canción que menciona la 

tristeza en inglés (SAD) en el video 

 y grábate con un familiar cantándola. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

¿Como te sentiste realizando esta guía de trabajo? 

¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿Qué aprendiste con esta clase? 

 

 

 

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

https://www.vocaeditorial.com/blog/definicion-de-tristeza-para-ninos 
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