
 GUÍA 2 ORIENTACIÓN  SEXTO BÁSICO  TEMA: Contención y desarrollo emocional del estudiante PREPAREMONOS PARA LA CLASE: Antes de iniciar la clase, invitar a los estudiantes a sentarse cómodos; cerrar los ojos y concentrarse en la respiración; inhalar y exhalar con tranquilidad; inhalado y exhalando por la nariz; imaginar cómo entra el aire en los pulmones y cómo sale; tomar conciencia de que algo tan automático es esencial para la vida. Agradecer la vida de cada uno.  Como ya saben, hemos estado trabajando las emociones (son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas) y como nos sentimos y lo que hacemos para enfrentar estas, esta semana trabajaremos actividades que nos ayudaran a enfrentar nuestros miedos. ¿Qué se entiendes por miedo?  (se les da unos 30 segundos para que piensen, la o el docente cuenta en forma regresiva y al termino dice - alto - luego pide a los estudiantes que lean o expresen sus respuestas  
� Luego concluye que el miedo: es una emoción que puede ayudar a los niños a ser cautos. Lo nuevo, lo grande, lo ruidoso o lo distinto pueden dar miedo al principio. Muchos niños expresan temor ante situaciones cotidianas concretas (ir a dormir, quedarse a oscuras, quedarse solo, ir a la escuela…). Los padres pueden ayudar a los niños a sentirse seguros y a aprender a sentirse cómodos y tranquilos. 
� Los invito a ver este video  https://www.youtube.com/watch?v=LGNGU5VeZtI       Nombre: Rut:  Curso:  5° y 6to Fecha: Objetivo: OA2.  Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de expresarlas, considerando el posible impacto en sí mismo y en otros. Habilidades:   escuchar –opinar- escribir –reflexionar



�    ACTIVIDAD:  Enfrentemos el miedo 1.- Describe una situación en la que has sentido mucho miedo, luego responde las preguntas.   ¿Qué sentiste en ese momento?  ¿Qué pensaste?   ¿Qué te dio ganas de hacer?   ¿Qué sensaciones físicas experimentaste?  ¿Cómo reaccionaste? ¿Por qué?  ¿Qué consecuencias tuvo?  ¿Reaccionarías de la misma forma ahora que ya ha pasado tiempo desde ocurrida la situación? 2.- Pasados unos minutos se realiza una puesta en común sobre su experiencia descrita.      Reflexión Durante este periodo de pandemia, ustedes han sentido miedo a enfermar o que sus padres o adultos mayores se puedan contagiar, para evitar que esto suceda deben seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades y adultos responsables  CIERRE: Podemos concluir que el miedo es una emoción de los seres humanos que nos ayuda a mantenernos alerta ante situaciones de la vida cotidiana y que mientras más seguros nos sintamos podremos manejarlo y ya no nos podrá dañar.    Ilustración 1          ¡Yo manejo mis miedos y me siento seguro! 



CLASE 2 Objetivo: OA2. Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de expresarlas, considerando el posible impacto en sí mismo y en otros.                 En la clase de hoy trabajaremos con el tema del enojo o ira. La ira o enojo es una emoción que nos impulsa a actuar mal, sin pensar en los otros ni en el daño que podamos causar. https://www.youtube.com/watch?v=3syn_o5WJU0     El niño que controló la ira  https://www.youtube.com/watch?v=zXqmTiPeaKI      El niño y los clavos   
� Actividad:   1. Reflexiona y responde sobre las siguientes preguntas, escribe las respuestas en tu cuaderno.  > ¿Qué crees que sentía el personaje? > ¿Qué crees que podía pensar, anhelar o desear?  > ¿De qué manera expresaba sus emociones?  > ¿Por qué crees que reaccionó así?  > ¿Qué otra forma de expresar sus sentimientos tenía el personaje?  > ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar?      



      2.- La o el docente invita a los estudiantes a exponer sus respuestas Se solicita a tres estudiantes que expongan sus respuestas, luego el resto del grupo levanta la mano para indicar si estás de acuerdo con las respuestas de sus compañeros o no; la o el docente escoge en forma aleatoria a tres estudiantes para que indiquen por qué están en acuerdo o desacuerdo según sea el caso. CIERRE: Debemos tener presente que si dejamos que la ira o el enojo domine nuestro actuar dañaremos a otros, perderemos la estima de los que nos quieren y aunque nos disculpen al pedir perdón o disculpas, siempre quedara la herida (el niño y los clavos) Jamás debemos dar una respuesta estando con ira, ya que después nos arrepentiremos. Respira profundo, pasea, dibuja o escucha música cuando te sientas enojado, esto te ayudara a calmarte y podrás pensar mejor las cosas así tomaras mejores decisiones...  CLASE  3:  En esta clase trabajaremos la profundización de la lectura GUÍA NÚMERO 2 Responde paso a paso según te indique la profesora o profesor       


