
GUÍA 5 ORIENTACIÓN SEXTO BÁSICO 

 
Descripción:  

Con esta actividad se trabajarán 4 emociones: alegría, tristeza, miedo y enfado cada una 

de las emociones se trabaja en dos clases.  

Las clases anteriores aprendimos sobre la alegría y la tristeza, esta semana trabajaremos 

sobre el miedo. 

 

 Clase 1:  

 

1. Observemos el siguiente video y luego comentemos. 

¿QUÉ ES EL MIEDO? Las EMOCIONES 🌐 Vídeo Infantil | Vídeos educativos para niños. 

APRENDE CONMIGO. - Bing video 

2. Antes de empezar esta actividad se hará un debate con los alumnos sobre lo que 

les produce miedo, ¿qué es lo que les produce miedo?.  

 

3. Dibuja las cosas que te hacen sentir miedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. La docente tomará una fotografía de todos los dibujos al mismo tiempo para 

adjuntarla en un muro creado virtualmente (Word, PowerPoint, Paint, o en 

classroom).  

El muro tendrá como nombre “el muro del miedo”.  

5. Mientras los alumnos dibujan la maestra los llamará 1 a 1 y les tomará una 

fotografía facial en la que los alumnos deberán expresar miedo o ellos las suben a 

classroom.  

6. Las fotos quedaran adjuntas en el muro del miedo. 

 

Tarea: próxima clase sacar una fotografía de algo que les produzca miedo. 

Nombre: Rut:  Curso: 6°  Fecha: 

Objetivo: OA2 Adquirir vocabulario emocional. Reconocer las propias emociones y las de los demás. 

Habilidades: escuchar –opinar- escribir –reflexionar 

https://www.bing.com/videos/search?q=miedo+video+ni%c3%b1os&&view=detail&mid=95F5D37C49B936883DAF95F5D37C49B936883DAF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmiedo%2Bvideo%2Bni%25c3%25b1os%26FORM%3DHDRSC4
https://www.bing.com/videos/search?q=miedo+video+ni%c3%b1os&&view=detail&mid=95F5D37C49B936883DAF95F5D37C49B936883DAF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmiedo%2Bvideo%2Bni%25c3%25b1os%26FORM%3DHDRSC4


 Clase 2:  

 

1. Observemos el siguiente video y luego comentemos. 

Claves para que los niños superen el miedo - Bing video 

2. Los niños deberán compartir los dibujos en el mural del miedo (se los envían a la 

profesora). 

3.  La docente comparte con sus estudiantes “el mural del miedo” donde se 

encuentran las fotos de los alumnos, las imágenes que han traído de la casa y los 

dibujos que realizaron. 

4.   Se realizará la asamblea todos sentados y mirando hacia el mural que han 

realizado, hablan de los compañeros de las semejanzas y las diferencias, de las 

cosas que les causa miedo a cada uno. 

5. Entre todo crean un lema relacionado con el miedo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Clase 3 

Actividad:  Profundización de la lectura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Felicitaciones! 

Trabajaste muy 

bien. 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=miedo+video+ni%c3%b1os&&view=detail&mid=379C1BEC98E46F991981379C1BEC98E46F991981&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmiedo%2Bvideo%2Bni%25c3%25b1os%26FORM%3DHDRSC4

