
 

GUÍA 5 ORIENTACIÓN QUINTO BÁSICO 

TEMA: Contención y desarrollo emocional  

CLASE 1 

              

 En la clase de hoy trabajaremos con el tema “autoconocimiento”

 

 ¿Crees saber que es el autoconocimiento?, piensa y responde. 

Se da unos minutos para compartir sus opiniones. 

Definición. 

El autoconocimiento es   referimos a la capacidad de conocerse a sí 

mismos y basados en esa información, evaluar y responder 

apropiadamente a diferentes situaciones personales e interpersonales. 

 

“De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a 

sí mismo”  

William Shakespeare 

A continuación 4 enseñanzas que nos ayudarán a fomentar 

el autoconocimiento en los niños: 

Nombre: Rut:  Curso:  5°to Fecha:17 al 28 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 



1-Una persona no es lo que los demás piensen de ella.

 
Creer que somos lo que opinan de nosotros en un error muy común tanto 
en el pensamiento infantil como, por supuesto, en el adulto. De hecho, a 
ciertas edades, los niños tienden a poner etiquetas a casi todo, incluso a 
las personas. 

Si el niño comprende que su compañero de clase no es solamente “el que 
mejor juega al fútbol” sino que también piensa, sienta, ríe y llora, 
entonces tendremos la mitad del camino hecho para que comprenda que 
todos somos mundos independientes. 

 

2-No hay que dejar que nuestras emociones nos gobiernen.

 
 

 

 

 

 

 

El niño debe de comprender que antes de que una emoción se manifieste 
con fuerza (por ejemplo, el enfado), nos ha dado un montón de avisos y se ha 
mostrado, sutilmente, a muchos niveles. 

 

3.- Es importante reservarse un espacio propio e íntimo cada día.

 
 

 

 

Conocer a bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo, 
es sabiduría”  

Einstein 
 

“Ver es algo más que mirar. Ver consiste en advertir los detalles. 

Para ver bien una flor se ha de mirar con lupa, por dentro." 

Alain (filósofo y ensayista francés)

 
 

 



El reconocimiento de su estado anímico y de sus pensamientos hará 

que desarrolle sus competencias socioemocionales de la manera 

adecuada. 

. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que te contaminen por las 

prisas y las malas costumbres que mantiene la sociedad adulta actual. 
 

 

4.- Los propósitos no nos definen, nuestras actitudes sí. 

 

Los niños tienen que vivenciar que no somos lo que logramos ni lo que 
queremos lograr, sino que estamos gestionando de forma constante 
nuestra identidad. 

 

Por eso, los niños tienen que entender que su búsqueda y su actitud será 
lo que conforme su futuro, no sus expectativas o sus anhelos.  

Deben explorar mentalmente sus posibilidades y el camino que tienen 
que recorrer, fomentando siempre una actitud proactiva e independiente 
hacia su futuro. Esto les ayudará a no frenarse a sí mismos.   ajustarse a 
una situación o esperar a que suceda algo, es decir que si cometes errores 
puedes aprender de ellos y así mejorar en el futuro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tLXA7o0NRg 

 

Comentan brevemente el video indicando que pudieron … 

Conocete un poco mas respondiendo estas preguntas. 

1. ¿Qué es lo que te preocupa? 

2. ¿Hay algo que te da vergüenza? 

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

4. ¿Qué crees que tienes de diferente? 

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

nunca se te olvida? 

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

7. ¿Qué puedes decir de bueno sobre ti? 

8. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? 

Comentan sus respuestas compartiendo con el curso 
 

CIERRE: Todo niño adquiera el hábito diario de reflexionar sobre lo que ha 
hecho, cómo se ha sentido, qué cosas son las que le gustan y cómo pueden 
conseguirlas. Tienes que comprender la importancia de conectarse con su 
interior. 
 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/no-permitas-que-lo-imprevisto-te-paralice/
https://www.youtube.com/watch?v=2tLXA7o0NRg


CLASE 2:       

   

Como ya vimos la clase anterior 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 

Comenta con tu curso definan con sus palabras define que es la autoestima 

Esto nos lleva a concluir que la AUTOESTIMA es: 

 El sentimiento que nos hace valorar nuestra personalidad y querernos a 

nosotros mismos. 
Tu profesora te presentará un video para ayudarte a saber cómo va tu 
autoestima  

https://www.youtube.com/watch?v=2tLXA7o0NRg  autoestima 

https://www.youtube.com/watch?v=2tLXA7o0NRg  autoestima (ver hasta 

el minuto 7, 20) 

ACTIVIDAD: Completa el cuadro “Este soy”, en el expresarás cuanto sabes 

de ti y a partir de ello aprenderás como va tu autoestima. 

 

 

Conclusión : al saber reconocer tus capacidades te conoces y esto aumenta 

tu confianza lo que te llevará a reconocer que lo que estas haciendo mal lo 

puedes mejorar, recuerda que eres único e irrepetible 

La autoestima es importante porque nos ayuda a creer en nosotros e 

intentar cosas nueva y a hacer amigos. 

Cierre.Reponde en tu cuaderno , Esta actividad te ayudo a conocerte para 

mejorar tu autoestima. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tLXA7o0NRg
https://www.youtube.com/watch?v=2tLXA7o0NRg


Clase 3:  

Trabajaremos en la profundización de la lectura, lección 5 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


