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GUIA N°6 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: Recordar - Reconocer - Reflexionar – Escribir – Imaginar 

 

 

CLASE 1: 

El aburrimiento y la creatividad 

El aburrimiento es un estado de desánimo que sentimos cuando no estamos haciendo nada o 

cuando lo que estamos haciendo no nos satisface ni nos produce interés real, es una advertencia 

de nuestro cuerpo que nos indica que lo que estamos haciendo no nos motiva.  

Solemos sentir aburrimiento cuando tenemos mucho tiempo libre y no tenemos a la mano 

herramientas para realizar actividades que nos entretengan. 

Es por esto que usar nuestra creatividad es una de las mejores maneras que tenemos para combatir 

el aburrimiento, a través de las ideas originales que surjan, podemos crear actividades que nos 

entretengan por mucho tiempo y muchas veces. 

La creatividad nos sirve para generar ideas nuevas y originales ante distintos problemas, no 

solamente cuando sentimos aburrimiento ocupamos la creatividad. En la vida diaria, cuando 

estamos frente a cualquier tipo de problema buscar soluciones creativas nos ayudará a que las 

soluciones sean más entretenidas y eficientes. 

 

 

❖ Lee atentamente y responde las preguntas 

1. Recuerda y escribe en el siguiente espacio en qué situaciones te has aburrido últimamente, 

intenta anotar todas las veces que recuerdas haber sentido aburrimiento. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
2. Ahora indica qué hiciste en esos momentos en que te aburriste: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Reflexiona: ¿Cuántas de las actividades que ocupaste para entretenerte fueron creativas? 

Recordemos que la creatividad es nuestra herramienta más útil para enfrentar el aburrimiento, y 

ocuparla nos sirve para resolver distintos tipos de problemas con soluciones originales e innovadoras. 
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CLASE 2: 

 

❖ Ocupemos nuestra creatividad: 

Imagina un objeto nuevo que no exista pero que te parecería entretenido o útil. Ocupa tu creatividad 

para inventar este objeto, dibuja y pinta este objeto en el espacio que tienes a continuación: 

(Puedes imaginar cualquier tipo de objeto, por ejemplo una botella de agua que se rellena sola, un 

lápiz que escribe con el color que te imagines, etc.) 

 

 

Explica en este espacio el objeto que creaste y qué es lo que puede hacer: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ahora que has ocupado tu creatividad, recuerda siempre que puedes hacer este tipo de ejercicio cada 

vez que te sientas aburrido, te invitamos a que la próxima vez que sientas aburrimiento, ocupes tu 

creatividad e imagines qué actividad nueva puedes realizar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/


Colegio San Diego 

RBD 10336-5 

Diego Silva #1791, Conchalí 

www.colegiosandiego.cl 

27362274 – 27362280 

 

  

 

 Los hobbies: 

Cuando sentimos aburrimiento en el tiempo libre, también podemos practicar distintos hobbies, los 

hobbies son actividades que son de nuestro real interés y nos permiten desarrollar habilidades, hay 

muchos hobbies que puedes elegir según las cosas que te interesen, por ejemplo, crear videos, 

dibujar, tocar un instrumento musical, realizar una investigación, aprender sobre cosas de un tema 

que te interese o practicar un deporte, etc. 

En el siguiente espacio, escribe hobbies que  realizas o que te gustaría practicar: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¡Intenta comenzar a practicar alguno de estos hobbies pronto! 

 

 

 

CLASE 3: 

Trabajaremos en el libro caligrafía las paginas 22 y 23. 
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