
 

 

  

GUIA 1 ORIENTACIÓN 4TO BÁSICO 
 

Nombre: Curso:   Fecha: 

OA 2. Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás, y practicar estrategias 

personales de manejo emocional (por ejemplo, esperar un tiempo, escuchar al otro y considerar su 

impacto en los demás) (Promoción Desarrollo Emocional) 

Habilidades: Identificar - Reconocer - Reflexionar - Escribir  

 

El manejo de las emociones 

 

Sabemos que todas las personas sentimos emociones, estas son reacciones de nuestro cuerpo y 

mente ante las situaciones a las que nos enfrentamos día a día, situaciones tales como una 

conversación con nuestra familia o un video que vemos para relajarnos. 

Debido a que las emociones son vividas de manera única y diferente por cada una de las personas, 

es que debemos aprender a manejarlas para sentirlas, entenderlas y expresarlas de la mejor 

manera posible a nuestra familia, amistades y toda persona de nuestro entorno. 

 

Clase 1 

❖ Lee atentamente las siguientes situaciones y luego responde las preguntas: 

 

1. Ignacio quiere dibujar con todos sus amigos, pero sus amigos no quieren dibujar con él y 

prefieren jugar un juego online.   

2. Amanda quiere jugar en el computador, pero su papá le dice que no puede hacerlo hasta 

que termine sus tareas.  

3. Fernando está llorando porque le llegó un pelotazo. Su compañero Alejandro le está 

diciendo a Fernando que no debería llorar por eso. 

4. Emilia está buscando qué hacer en su casa, lleva toda la tarde sin poder encontrar con qué 

entretenerse estando encerrada. 

5. Claudia escuchó un ruido fuera de su casa, nadie de su familia sabía qué fue ese ruido.  

 

❖ Para cada situación leída responde las siguientes preguntas: 

 

I. ¿Cómo crees que se sintió el o la protagonista de cada situación? 

1. Ignacio 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Amanda 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

  

3. Fernando 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Emilia 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Claudia 

_________________________________________________________________________________ 

 Comentar de manera grupal las situaciones planteadas. 

 

Clase 2 

 

II. ¿Crees que te hubieras sentido igual en el lugar de él o la protagonista de cada situación? ¿Por 

qué? 

Situación 1 

_________________________________________________________________________________ 

 

Situación 2 

_________________________________________________________________________________ 

 

Situación 3 

_________________________________________________________________________________ 

 

Situación 4 

_________________________________________________________________________________ 

 

Situación 5 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

❖ Comentemos nuestras respuestas con el curso y reflexionemos: 

Clase 3 

● ¿Cuáles creen que son las mejores maneras de reaccionar ante 

cada situación? 

● Cuando enfrentas situaciones como éstas ¿Le cuentas a tu 

familia, amistades y personas cercanas cuáles son las emociones que 

sientes? 



 

 

  

❖ A continuación dibuja cómo crees que se ve el rostro de las personas al momento de sentir 

cada emoción: 

 

Alegría                                            Aburrimiento   

 Enojo                                                   Sorpresa   

Miedo                                             Entusiasmo   

Tristeza   

 

 

 

 

 

 

❖ TRABAJO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA LECTURA 

Clase 4 y 5 

Esta semana, realizaremos las actividades relacionadas al poema “Yo soy Único” de las páginas 4 y 5 de 

nuestro Cuaderno de Ejercicios de Caligrafía.  Además  página 6 y 7 del  mismo texto. 

 


