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GUÍA 6 ORIENTACIÓN SEXTO BÁSICO 

 
Descripción:  

Durante 2 sesiones los estudiantes deberán reflexionar sobre qué es lo que les hace 

enfadar, como consiguen mantener la calma y que es lo que pueden hacer para enfadarse 

menos con sus compañeros.  
 

 Clase 1:  

El enfado es una alteración del ánimo que provoca indignación, furia y/o anhelo 

de venganza o revancha. El concepto se emplea como sinónimo de enojo.  

 

1. En esta sesión los estudiantes hablarán de los 

enfados que hemos visto en películas, en casa, en su 

entorno en general. (comentan libremente). 

2. Como grupo seleccionarán 2 o 3 enfados 

conversados por ellos. 

3. La profesora seleccionará 2 o 3 grupos para 

escenificar de manera improvisada los enfados 

expuestos. 

4. Para terminar, debatirán sobre cómo se han sentido, 

tanto los que se enfadan como los que han 

provocado el enfado. se reflexionará también sobre 

cómo se sienten cuando ven a un compañero enfadado. y cómo creen que pueden 

ayudar a su compañero a volver a la calma.  

 

Material para utilizar en la próxima clase:  

 Una botella pequeña de agua 

 Escarcha pueden ser 2 colores  

 Un poco de gel.  

 

Con estos materiales realizaremos la construcción de la botella de la calma decorativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 6°  Fecha: 

Objetivo: Reconocer el enfado en los demás. Aprender a gestionar la irá. Fomentar la empatía. 

Habilidades: escuchar –opinar- escribir –reflexionar 

http://www.colegiosandiego.cl/


 Clase 2:  

1. Observan el siguiente video, para construir la botella de la calma. 

Botella de la Calma Decorativa - Bing video 

https://www.youtube.com/watch?v=s8qWCq-mdn4 

2. Se construirá la botella de la calma, cada estudiante deberá echar 1 cm de gel en la 

botella luego deberá poner la escarcha y al final el agua tibia. 

3. Finalmente agitaran la botella y comentan libremente sobre el trabajo. 

 ¿Se sienten más calmados cuando observan la botella?  

 

 

 ¿En qué situación la podrían usar? 

 

 

 ¿A quién de su familia o amigos se la recomendaría? 

 

 

 

 Clase 3 

Actividad:  Profundización de la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=botella+de+la+calma+s&docid=608033675476603024&mid=F7D0CDF3C919921C82EFF7D0CDF3C919921C82EF&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=s8qWCq-mdn4

