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ORIENTACIÓN: ACTIVIDAD N°1 - ¿LO ESCONDO O NO LO ESCONDO? 
Semana del 19 al 23 de octubre  

 

 

Nombre: _____________________________________________________________________    Curso: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Comenzaremos esta actividad con una lectura de un video cuento. Disfruta el cuentacuentos del libro El 

corazón y la Botella de Oliver Jeffers. Luego, responde las siguientes preguntas.  

 

 

a. ¿Por qué la niña quiso meter su corazón en la botella? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Crees que la niña logró solucionar sus problemas al hacerlo? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué solución le propondrías a la niña? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Cuándo has querido esconder tu corazón en una botella? ¿Qué hiciste? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

El objetivo de la actividad de hoy es identificar y aceptar nuestras propias emociones. Además, vamos a 

practicar y proponer estrategias para manejar emociones difíciles o desafiantes.  

Muchas veces me pregunto: ¿los niños y niñas 

de 4° básico habrán sentido lo mismo que yo? 

¿pensarán si será mejor decir o esconder lo 

que están sintiendo? 

O tal vez, ¿habrán deseado no sentir tantas emociones? 

¿o seré yo a la única que le ha pasado esto? 

¿Me podrán ayudar con 

algunos consejos? 

https://youtu.be/FvXT-x_pSEA 



Orientación 4° Básico 
Actividad N° 1 – UNIDAD 3 

 

2 
 

II. Ahora tenemos un desafío, para eso, deberás leer seguir los pasos uno a uno, sin leer el siguiente hasta que 

lo hayas cumplido. Si lees todo de una vez, el juego no tendrá sentido.  

 

1. Busca una aguja, hilo y cronómetro (puede ser del celular).  

2. Deja todo sobre una mesa. 

3. Con el cronómetro, cuenta 3 minutos mientras corres sin parar lo más rápido 

posible en el lugar.  

4. ¿Terminaste? ¡Rápido! Ahora intenta enhebrar el hilo en la aguja. Mide 

cuánto tiempo te demoras.  

5. Deja pasar 5 minutos y respira profundo para tranquilizaste.  

6. Vuelve a enhebrar el hilo, ¿Cuánto te demoras? 

 

7. Responde: ¿Cuál fue tu diferencia de tiempo entre la primera y la segunda vez que enhebraste el hilo? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay distintas técnicas que puedes hacer para relajarte. Cada persona puede preferir una de forma especial, pero 

concentrarse sólo en una no es recomendable. ¿Para qué hacer sólo una si puedes hacerlas todas? Mira alguna 

de ellas y luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. ¿Has probado alguna de estas estrategias? y ¿Cuál es tu favorita? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

b. ¿Qué estrategia diferente le sugerirías a un amigo o amiga para calmarse? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

¡Muy bien!  Terminaste tu actividad. Recuerda enviar una foto al correo: 
claudia.alliende@cslb.cl 

¡¡Vamos!! ¡Tú 

puedes hacerlo! 

Probablemente, la segunda vez te demoraste mucho menos, porque estabas 

más tranquilo/a. Te enfocaste en tu respiración, y eso ayudó a calmarte. 

Lo mismo ocurre en otros momentos de estrés o angustia. Cuando 

estás muy nervioso o preocupada por algo, tu corazón late más 

veces por segundo, y es difícil estar en calma. 


