
 

GUÍA 4 ORIENTACIÓN QUINTO  BÁSICO 

TEMA: Contención y desarrollo emocional  

CLASE 1 

              

 En la clase de hoy trabajaremos con el tema “El enojo”.  

 ¿Qué entiendes por enojo? 

Se da unos minutos para compartir sus opiniones. 

Definición de enojo. 

 El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación 

leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de 

cambios psicológicos y biológicos. 

 Cuando una persona está enojada, es fácil que agreda física o verbalmente a otros, 

porque esta emoción causa una pérdida en la capacidad de auto-control. La 

ira se dispara de forma automática ante determinadas situaciones, sobre todo 

cuando estamos frente a situaciones que estorban nuestros objetivos. 

 A veces el enojo es un signo de que algo más está pasando. Te sientes irritable, 

disgustado o de mal humor la mayor parte del tiempo. Sientes un enojo o rabia 

constantes contigo mismo. 

Nombre: Rut:  Curso:  5°to Fecha:3 al 15 de 
mayo 
 

Objetivo: OA2.Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de 
expresarlas, considerando el posible impacto en sí mismo y en otros: Enojo y preocupación. 
Habilidades: escuchar –opinar- escribir –reflexionar 



 De pronto nota una presión en su cabeza. Muchos niños lo describen como 'una 

jaqueca', como un dolor en el cerebro. Otros dicen que sus venas parecen llevar 

más sangre, y que sudan, sudan mucho. También siente que su rostro se torna rojo 

y el sentimiento se vuelve incontrolable.  

 

En este sentido, las causas de un enojo pueden ser tanto externas como internas. 

Se invita a los estudiantes a ver el siguiente video el que les ayudará a entender 

cómo manejar esta emoción: 

https://www.youtube.com/watch?v=3syn_o5WJU0    

https://www.ngenespanol.com/salud/el-enojo-beneficia-al-

cerebro/amp/ 

 Actividad:  

1. Reflexiona y responde sobre las siguientes preguntas, escribe las respuestas en 

tu cuaderno. 

> ¿De qué manera expresaba su enojo el niño?  

> ¿Por qué crees que reaccionaba así?  

> ¿Por qué el niño cambio de su actitud cuando la cosa destruía sus cosas?  

> ¿Cuáles son las reacciones físicas que provoca el enojo? 

 

     2.- La o el docente invita a los estudiantes a compartir sus respuestas 

Se solicita a tres estudiantes que expongan sus respuestas, luego el resto del grupo 

levanta la mano para indicar si está 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: 

 El enojo aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro 

en las arterias. Se eleva el pulso cardiaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción 

de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural 

del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico, por lo podemos concluir que es una 

emoción que debemos manejar ya que puede causar un daño que es acumulativo para 

nuestro organismo. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3syn_o5WJU0
https://www.ngenespanol.com/salud/el-enojo-beneficia-al-cerebro/amp/
https://www.ngenespanol.com/salud/el-enojo-beneficia-al-cerebro/amp/


CLASE 2:       

Una preocupación es aquella intranquilidad o miedo que algo le despierta a una persona 

una enfermedad que afecta la salud, exigencia en los estudios, el enojarse con un amigo 

etc.  

En clases anteriores trabajamos la angustia y la sensación de soledad que esta nos provoca 

y o mal que podemos llegar a sentirnos, recordemos las cinco situaciones que más les 

pueden hacer sentir angustiados o estresados. 

 Hoy trabajaremos el autoconocimiento.           

El autoconocimiento y la autoestima es el resultado de un proceso reflexivo mediante 

el cual el alumno/a adquiere la noción de su persona, de sus cualidades y características. 

Como todo proceso, tiene diversas fases, como: autopercepción, autoobservación, 

memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación. 

 El autoconocimiento es una forma de amor que te permite tener paciencia con tus 

debilidades, humildad en tus fortalezas y paciencia para influir de una forma positiva 
en ambos planos. 

                 

Les invito a ver este corto que nos muestra cómo podemos superar nuestros temores 

“autoconocimiento” https://www.youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg 

Comentemos: 

1.- ¿qué emociones estuvieron presentes en este corto metraje? 

2.- ¿qué habilidad socioemocional se pueden identificar en el video? 

3.- ¿Qué relación existe entre la historia del video con el autoconocimiento? 

4.- Explica por que los personajes del video aparecían con partes del cuerpo roto. 

5.- Tú te has sentido como los personajes alguna vez, explica. 

 
El autoconocimiento está compuesto de 4 elementos que, en conjunto, van a ir 

fortaleciendo nuestra autoestima desde que somos pequeños: 

 Autoconcepto: Lo que creemos de nosotros mismos. 

 Autoimagen: Cómo nos percibimos. 

 Auto aceptación: Reconocer lo que somos. 

 Auto respeto: Atender y satisfacer nuestras propias necesidades y 
valores 

https://www.youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg


Conocete un poco mas respondiendo estas preguntas. 

1. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? 

2. ¿Qué es lo que te preocupa? 

3. ¿Hay algo que te da vergüenza? 

4. ¿En qué momento o situación te sientes más seguro? 

5. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? 

6. ¿Qué crees que tienes de diferente? 

7. ¿Qué es lo que te dicen los adultos (padres, abuelos, profesores) que 

nunca se te olvida? 

8. ¿De qué es de lo que más orgulloso estás? 

9. ¿Qué puedes decir de bueno sobre ti? 

10. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? 

11. Finaliza la actividad realizando tu autorretrato en el cuaderno 

 

Clase 3:  

Trabajaremos en la profundización de la lectura, lección 3  

 

 

 

   

 

 

 

 


