
Colegio San Diego RBD 10336-5 Diego Silva #1791, Conchalí www.colegiosandiego.cl  27362274 – 27362280     GUÍA N° 2 DE ORIENTACIÓN. 3° BÁSICOS  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los link de videos - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. (Recuerda guardar en tu carpeta para registro de estudio) Las Emociones y Sentimientos    Una misma emoción puede despertar diversos sentimientos a una persona. Las emociones son reacciones que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos.      Las emociones son estados transitorios, sin embargo, los sentimientos tienen una duración más larga, durará el tiempo en que pensemos en él. Las principales diferencias entre emoción y sentimiento son su duración, intensidad y reacción de nuestro cuerpo.       Ahora descubramos algunos sentimientos (amor, ternura, odio) y su relación con las emociones (Alegría, tristeza, asco, enfado, miedo):    Observa el siguiente video con el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo                Nombre: Rut:  Curso:  3ero_____ Fecha: Objetivo: OA2. Identificar y aceptar sus propias emociones. (Promoción Desarrollo Emocional) Habilidades:   Identificar – describir-opinar- escribir - construir
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 Responde las siguientes preguntas:  1. ¿Qué es el amor para ti?  Elige seis palabras relacionadas con el amor y escribe con ellas una historia corta. Luego realiza un dibujo con la historia creada Besos    Ternura    Tristeza     Luz    Alegría    Llanto    Cariño    Poder     Abrazos     Oscuridad Cuidados    Soledad     Preocupación     Desconfianza     Generosidad __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Escribe el nombre de tres personas a las que amas. _________________________________________________________________________ 3. Escribe tres cosas que haces para demostrar tu amor ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Lee atentamente la situación. Luego indica quién siente odio.      Ahora indica qué habrías hecho tú en esa situación. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  En la playa, un grupo de amigos está jugando a la pelota. De repente, esta rebota contra una sombrilla y se pincha. 



  Identificando las Emociones y los Sentimientos  5. Marca qué seres pueden despertar tu ternura      6. Completa las definiciones con palabras relacionadas con el amor  > enamorado<    >amado<    >amable<   >amoroso<  Alguien que merece amor es ___________________ Alguien que recibe amor es   ____________________  Alguien que manifiesta amor es   _________________ Alguien que siente amor está ____________________ 7. En cada situación, identifica la emoción e indica qué se puede hacer para remediar la situación presentada  Raquel le rompe un juguete a Carlos. Carlos se enfada con ella y la amenaza con romperle el juguete. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  La madre de Lucas no lo deja salir a jugar. Lucas: «llora y se va a su pieza» __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Miguel no prueba una comida que con cariño fue realizada por la vecina para su cumpleaños porque contenía muchas verduras. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Es el cumpleaños de Alejandro, y le regalaron el Nintendo que siempre ha anhelado II 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Profundización de la lectura y escritura  Estudiantes deben desarrollar en su cuaderno de Caligrafía 3° SM 1. Trabajo con Lectura y letras de la página 9   III 


