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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación. Curso o nivel: 4° básico 

Profesor o depto.: Gianna Barchiesi – Claudia Brown – Francisca Vera 

Unidad Programática: 01 Guía N° 16 

Semana N° 18 Fecha: Del 10 al 14 de agosto. 

 

Título o tema: Así nos sentimos cuando... 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a analizar las conductas de 
los seres humanos. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido que cuando uno se da cuenta de lo que siente, 
le es más fácil hablar sobre ello. Y cuando uno sabe lo que siente un compañero, es más fácil 
comprenderlo y ser su amigo. 
Es importante poder hablar de nuestros sentimientos. Así nos comprendemos mejor a 
nosotros mismos y comprendemos mejor a los demás. 
 

2.-Objetivo: Promover el desarrollo del autocontrol y practicar el respeto, la obediencia 
y la verdad en el trato con los demás. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos. 
 

¿Cómo te sientes para comenzar a trabajar? Marca tu carita. 

 
¿Por qué crees que te sientes así? 
____________________________________________________________________________ 
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Actividad N°1. Lo que sé. 
 

En la guía anterior nos comprometimos de corazón a no discriminar (excluir, aislar, segregar) 
a tus compañeros/as por el motivo que sea. Es muy importante con el fin de respetar el 
derecho de todas las personas a ser felices y no sentirse excluidos. 
Te invito nuevamente a escuchar la canción y reflexionar sobre el contenido de la letra. 
https://www.youtube.com/watch?v=VXTq_5H2WSI 
 

Actividad N°1. Reconocer expresiones 
 

Une con una línea y pinta la cara que corresponde a cada expresión o sentimiento con la 
persona. 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VXTq_5H2WSI
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Narra (cuenta)algún hecho en los cuales te has sentido como en los dibujos. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
  Todas las personas tenemos sentimientos y muchas veces se expresan con gestos y sobre 
todo en la expresión de la cara. 
Todos debemos aprender a identificar nuestros sentimientos, entonces cuando nos 
pregunten ¿Cómo te sientes? podrás dar respuesta y decir, por ejemplo: estoy triste, apenado, 
contento o enojado. 
 
  ¿Qué pasa cuando miras una película? Seguramente de acuerdo con el tema y los hechos 
presentados también serán tus sentimientos, cuando alguien sufre nos da pena, si le va bien 
nos ponemos contentos. 
 
  Si algo nos molesta terriblemente, podemos examinar qué es lo que estamos pensando y 
podemos cambiar nuestras opiniones para poder sentirnos mejor. Por ejemplo, si nos sentimos 
muy mal porque un compañero no nos eligió para el equipo y pensamos que tenemos derecho, 
hablemos con él y busquemos un acuerdo o aclaremos las dudas.  
Lo importante es el diálogo. 
 
A veces lo más duro de algunos sentimientos es compartirlos con otras personas. Pero el 
hecho de compartir tus sentimientos te puede ayudar, tanto cundo se trate de buenos 
sentimientos como de otros que no sean tan buenos. Además, el hecho de compartir tus 
sentimientos te ayudará a sentirte más cerca de la gente que te importa y a quien le importas. 
Para poder compartirlos con alguien, antes tendrás que aclararte tú mismo sobre qué es lo 
que sientes. Hacerte una lista sobre lo que sientes te puede ayudar. Puedes hacerla 
mentalmente o bien escribirlo en un trozo de papel o dibujarlo.  
 
¿Hay algo que te molesta o te preocupa?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Te hace sentirte triste o enfadado?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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¿Sientes esa emoción de vez en cuando o constantemente? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Finaliza la actividad con el aplauso del amor que consiste en dar tres palmadas y luego 
simular un abrazo diciendo mmmmmmm, se repite dos veces y en la tercera vez, después de 
las palmadas, se grita ¡amigos! 
 
 
4.-Evaluación .   

Autoevaluación. 
Tiempo estimado 10 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

Indicadores. Lo logré No lo logré 

Aprendí lo importante que es hablar de 
nuestros sentimientos, con las personas 
que tenemos a nuestro alrededor. 

  

Reflexioné sobre el valor del diálogo 
para sentirnos más cerca de las 
personas que nos importan. 

  

Completé la ficha de trabajo con 
entusiasmo. 

  

Di lo mejor de mí mismo/a al trabajar   

Compartí con mi familia lo aprendido.   

 
Contesto:  
 
1. ¿Qué te pareció lo realizado y qué fue lo que aprendiste? ¿Lo pondrás en práctica? 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

