
 

 

  

GUIA 5 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 – Escribir – Recordar  

 

Manejo de las emociones 

Recordemos que las emociones son respuestas de nuestro cuerpo ante las distintas situaciones 

que vivimos a diario, por ejemplo: 

 Si sentimos que una situación es injusta, probablemente sentiremos enojo. 

 Si sentimos que una situación es desconocida, probablemente sentiremos miedo. 

Las emociones que cada persona siente ante cada situación siempre son únicas y diferentes, lo 

que a una persona le produce tristeza, puede que a otra persona le produzca enojo.  

Cualquier emoción que sintamos ante las situaciones que vivimos es válida, lo importante es que 

reconozcamos qué emociones sentimos y por qué, para poder expresarlas y compartirlas de la 

mejor manera posible con nuestro entorno. 

Recuerda que el aprendizaje sobre la gestión y el manejo de tus emociones, es fundamental para 

que estés saludable. 

 

❖ Repasemos las emociones conocidas: 

1. Nombra las emociones que conozcas y que se hayan presentado durante las clases. 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo describirías las emociones que nombraste? Describe al menos 2 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué sueles hacer cuando sientes las emociones que describiste? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

❖ Identifica las emociones: 

Según lo que hemos aprendido y las emociones que tú conoces, intenta nombrar las emociones que 

sienten estos personajes: 

 

 

❖ Expresión de las emociones: 

Veamos el siguiente video y respondamos las preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=sk8bxtttLd4  

1. ¿Qué dicen en el video sobre cómo expresar las distintas emociones? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Identificas tus emociones y las de quienes te rodean fácilmente? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es importante identificar, reconocer y expresar las emociones? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sk8bxtttLd4


 

 

  

4. ¿Crees que durante el tiempo de cuarentena, has expresado tus emociones de la mejor 

manera? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Recordemos lo aprendido: 

En el siguiente espacio dibuja y pinta una de las siguientes opciones: 

 Dibújate realizando una técnica que has aprendido para aliviar la tristeza. 

 Dibújate realizando una técnica que has aprendido para manejar el enojo. 

 Dibújate realizando una técnica que has aprendido para mantener la tranquilidad para 

resolver los conflictos 

 

 


