
 

 

GUIA 4 ORIENTACIÓN 4TO BÁSICO 

Nombre: Curso:   Fecha: 

OA 6. Resolver conflictos entre pares en forma guiada y aplicar estrategias diversas de 
resolución de problemas, como escuchar, describir los sentimientos del otro y buscar 
un acuerdo que satisfaga a ambas partes. (Promoción Desarrollo Socioemocional) 

Habilidades: Identificar - Reconocer - Reflexionar – Proponer - Escribir 
 

Tranquilidad y resolución de problemas 

Durante el tiempo sin clases presenciales debido a la pandemia, tuvimos que 

enfrentarnos a distintas situaciones nuevas en el entorno familiar. 

La convivencia en el hogar puede haberse visto afectada por nuevos problemas 

ocasionados por la pandemia y cuarentena. 

Reconocer la importancia de escuchar, expresar sentimientos y buscar acuerdos 

comunes tranquilamente será un aporte para la convivencia en cualquier situación. 

Se sugiere buscar una resolución pacífica de problemas, siempre priorizando la 

tranquilidad, esto nos ayuda a reflexionar de qué maneras se pueden expresar de 

mejor manera emociones intensas, pensar qué se puede hacer para llegar a acuerdos, 

etc. 

La tranquilidad es un estado que podemos aprender a sentir, siempre nos ayudará a 

sentirnos mejor frente a los conflictos y resolver los problemas saludablemente. 

❖ Ve el video de “Resolver tus conflictos” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8iTHWYwluSw) y contesta: 

1. ¿Qué opinas de la forma que proponen para resolver un problema? 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Durante el tiempo en cuarentena has resuelto tus problemas tranquilamente? 

_________________________________________________________________________ 

3. Escribe ejemplos de problemas que hayas resuelto de esta manera 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iTHWYwluSw


 

 

❖ Ve atentamente el siguiente video, luego responde las preguntas: 

“Renata, Nazareno y el mundo de los sentimientos: Los celos” 

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

❖ Responde las siguientes preguntas considerando la situación leída: 

1. ¿Qué está sucediendo entre Renata y Nazareno? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué crees que pasa esto? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué hubieras hecho para resolverlo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Las preguntas que respondiste son parte de los pasos que podemos seguir para solucionar 

un problema, recuerda que el primer paso es mantener la calma y desde la tranquilidad 

resolver el problema: 

1. Definimos cuál es el problema (¿Qué sucede?)  
2. Analizamos por qué surge el problema (¿Por qué pasa esto?) 
3. Pensamos en alternativas de solución (¿Qué puedo hacer para resolverlo?) 
4. Evaluamos las alternativas pensadas (¿Cuál de estas soluciones es mejor?) 
5. Elegimos e implementamos una alternativa (¿Cómo voy a aplicar la solución que 
escogí?) 
6. Evaluamos la solución (¿Cómo podría resultar?) 
 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 Conozcamos algunos hábitos positivos para mantener la tranquilidad y la calma en 

el día a día:  

 

 En el contexto de cuarentena, podemos ejercitarnos y disfrutar de un espacio 

que nos agrade de nuestro hogar, una vez terminada la pandemia, considera 

pasear y disfrutar de un paisaje que te guste produce una beneficiosa 

tranquilidad emocional. 

 

 Detenernos: nos perdemos de mucho por ir con tanta prisa, detenernos y 

analizar todo con tranquilidad nos ayuda a entender mejor las situaciones. 

 

 Organizar nuestras actividades según prioridades: es importante no intentar 

hacer más de lo que uno puede hacerse cargo.  

 

 Escuchar música relajante o que nos guste, esto nos mantiene saludables 

mental y emocionalmente. 

 

 Cultivar nuestros intereses: La lectura, el teatro, los bailes, las mascotas, las 

plantas, el arte… lo que quieras, sientas y desees hacer! 

 

 Reforzar los momentos de descanso que son fantásticos para compartir 

planes con las amistades y la familia. 

 

 ¿Qué otros métodos para estar tranquilo o tranquila conoces tú? Compártelos con 

el curso! 

 

 

 

 TRABAJO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA LECTURA 

Esta semana trabajaremos las actividades de las páginas 12 y 13 de nuestro Cuaderno de 

Ejercicios de Caligrafía. 


