
Las emociones  

4to a 6to básico 
¿Qué son?, ¿Para  qué nos sirven y 

cómo podemos utilizarlas? 
 
 

Orientación  
Colegio Santa María de Maipú 



Para la clase de hoy necesitamos : 

1. Motivación  1. Teléfono móvil  
2. Respetar reglas 

de la clase   



¿qué son las emociones? 

● Las emociones son estados internos propios del ser humano 
determinados por sensaciones, pensamientos, conductas y 
reacciones subjetivas. Tienen una enorme influencia en la 
conducta y pensamiento. Por ello, es necesario conocerlas y 
saber para que nos sirven.  

● El conocer y  reconocer las emociones favorece el correcto 
desarrollo mental. Además, de esta formas aprenderán a 
controlarse, tendrán una autoestima alta y ello contribuirá a su 
felicidad. 

● No existen emociones buenas o malas, todas son igual de 
validad y deben ser consideradas. Lo importante es aprender a 
gestionarlas.  

 

https://eresmama.com/desarrollo-la-autoestima-hijo/


Recordemos las Emociones bÁsicas  

Miedo  

Tristeza  

Alegría  Ira 

Desagrado   

Sorpresa  



¿para qué nos sirven las emociones ? 

 

Las emociones nos sirven para lo siguiente: 
 
• Adaptarnos: cada emoción tiene su propia utilidad. Por 

ejemplo, el miedo tiene la función de proteger y el asco 
funciona como rechazo. 

 
• Motivarnos: energiza la conducta motivada que se realiza de 

una forma más vigorosa y eficaz. 
 
• Comunicarnos: Nos permite saber como nos sentimos y 

comunicarlo y entender lo que los demás sientes.  
 
En definitiva, las emociones son una respuesta emocional de 

sensaciones agradables y desagradables que difieren en 
intensidad y duración. Estas sensaciones nos ayudan a 
afrontar determinadas circunstancias de nuestra vida con 
mayor o menor éxito 

 



Ingresa desde tu 
buscador a la 
pagina web 
Menti.com 

Aparecerá una 
pregunta y debes 

completar los 
tres espacios con 

una emoción  

Agregar codigo 
de tu pregunta  

568131 

Actividad: “conectados por las emociones”. 

En tu celular  Responde la 

pregunta  

Ingresa el 

siguiente 

cógico  

Revisa la 

lluvia de ideas 

con tus 

compañeros y 

reflexiona 

• La siguiente actividad busca que mediante el uso de la tecnología podamos expresar 

nuestros sentimientos.   

• Para participar, debes seguir los siguientes pasos: 



Veamos el siguiente video, 

“Alfabetización de las emociones 

en tiempos de Covid-19” 

https://www.youtube.com/watch?v

=RDfLLr4BgOE 

https://www.youtube.com/watch?v=RDfLLr4BgOE
https://www.youtube.com/watch?v=RDfLLr4BgOE
https://www.youtube.com/watch?v=RDfLLr4BgOE


Comentemos los resultados  

¿ qué has sentido durate este tiempo? 

 

¿cómo expresas lo que sientes? 



Muchas gracias  

los invitamos a que 

durante esta semana 

nos propongamos 

sentir el amor en 

familia  


