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ORIENTACIÓN: ACTIVIDAD N°2 - ¿CUÁNDO BOTAR? 
Semana del 16 al 20 de noviembre  

 

 

Nombre: _____________________________________________________________________    Curso: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Considerando lo anterior, responde las siguientes preguntas:  

 

a. ¿En qué momento te has sentido como un globo que se infla hasta explotar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué le recomendarías a tu “yo” del futuro si vuelve a ocurrir? ¿Qué podrías hacer para sacar esas 

emociones y evitar que el globo explote? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Lee las situaciones descritas en cada rectángulo y explica qué harías para controlar tus emociones en cada 

situación: 

El objetivo de la actividad de hoy es identificar y proponer estrategias para manejar emociones difíciles o desafiantes. 

Las emociones difíciles como la rabia o la tristeza, son 

como el aire que entra en un globo. Si lo inflamos sin 

parar, soplando y soplando aire, cada vez, se inflará más 

y más. Hasta que en algún momento explotará.  

El globo explota, porque en ningún momento le 

botamos un poco de aire, sino que sólo continuamos 

inflando e inflando. 

A las personas nos pasa lo mismo con las 

emociones difíciles. 

Si sólo acumulas presión y estrés por la rabia o 

tristeza, y no das espacio para liberar estas 

emociones, puedes sentirte sobrepasado y no 

reaccionar de la mejor manera o incluso 

explotar. Por eso es importante saber, ¿qué 

puedo hacer cuando me siento 

sobrepasado/a)? 
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III. Elige alguno de los desafíos presentados a continuación y trata de practicar la paciencia, pensar 

positivo y manejar tus emociones. Luego, responde las preguntas. 

 

  

Con latas de bebida, conservas o incluso cajas de jugo, crea una torre de cuatro (4) 

pisos construyendo una base, y poniendo una sobre la otra. También puedes hacerlo 

con rollos de papel higiénico. 

El desafío está en que no se te caiga. Puedes tomarle una foto a tu torre construida.  

 

 

 

Como si fuera una pelota, domina un rollo de papel higiénico con el pie 15 veces. 

¡Ahora inténtalo con el otro pie! 

 

 

1. ¿Qué desafío elegiste? ______________________ 

 

 

2. ¿Cómo te sentiste durante el desafío? ¿qué emociones o sensaciones aparecieron? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué hiciste para lograr el desafío de manera exitosa? ¿Qué estrategias usaste cuando te sentiste 

frustrado/a? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

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

Desafío N° 1 

Desafío N° 2 


