
 

 
 
 

 

 
ORIENTACIÓN 
 
MODULO III 
7° BASICO 

 
TEMA: LAS EMOCIONES 

Objetivo: 

 Que el alumno pueda conocer y reflexionar sobre el miedo, junto con las 
situaciones que lo generan, adquiriendo herramientas para enfrentarlo.  
 
Importante: En la unidad anterior conocimos las emociones básicas, realizamos 
actividades sobre ellas y la Alegría, en esta esta unidad hablaremos del Miedo 
como un sentimiento que todos somos capaces de sentir. 
Pero antes Recordemos… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emociones Básicas…. 

ALEGRÍA 
 Sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún 
deseo o vemos cumplida alguna ilusión. 

MIEDO 
Anticipación de una amenaza o peligro (real o imaginario) que produce ansiedad, 
incertidumbre, inseguridad. 

¿Qué son las emociones? 

        Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas 
en función de su contribución al bienestar o al malestar de la persona, pero todas ellas, 
tanto las de carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones 
importantes para la vida.  

        Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las 
emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por 
esta razón, es necesario expresar las emociones negativas retenidas que pueden 
desencadenar problemas mayores.   

     La etapa de la adolescencia puede ser complicada en cambios fisiológicos. Con 
respecto a las emociones, la adolescencia es una etapa donde las emociones están a 
flor de piel.  

   Podemos aprender a manejarnos con nuestros estados emocionales.  

 



 

 
 
 

SORPRESA 
 Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y nos permite una 
aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. 

IRA 
 Rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos 
sentimos amenazados por algo o alguien. 

AVERSIÓN 
 Disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante 

TRISTEZA 
Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han 
decepcionado 

 

   EL MIEDO 

¿Qué es? 

      Como lo mencionamos 

anteriormente, el miedo, es un 

sentimiento que todos somos capaces de 

sentir, ya que es una reacción ante 

peligros que nuestro cuerpo percibe y es 

normal experimentar diferentes 

sensaciones cuando tenemos miedo, ya 

que nuestro organismo reacciona 

preparándose para afrontar situaciones 

que representen riesgo. 

     Todos hemos podido experimentar el 

miedo, en ocasiones, todos nos 

espantamos ante hechos o situaciones 

no conocidas; ¿Has sentido cómo late tu 

corazón cuando de pronto un perro te 

sorprende con un ladrido en la calle? 

Puede que abras grande los ojos cuando 

algún profesor anuncia que aplicará un 

examen sorpresa, o que te traspiren las 

manos cuando llega tu turno en una 

presentación ante todo tu grupo; y hasta 

es probable que sientas un vacío en el 

estómago cuando miras al chico o chica 

que siempre te molesta. 

     Es importante que sepas que todos 

sentimos temor de vez en cuando, y que 

esto les pasa a chicos y grandes y sin 

importar que tan valiente sean. 

El miedo desencadena ciertas 

reacciones físicas tales como una 

aceleración de las pulsaciones 

cardíacas, tensión muscular, erizamiento 

del vello, entre otras. 

     Aprender a identificarlo y manejarlo te 

ayudará a enfrentarlo de la mejor 

manera; sin embargo, ¿Qué pasa si te 

dejas vencer por éste?... Cuando el 

miedo se apodera de ti sin control, puede 

traer algunas dificultades a tu vida diaria 

e incluso la relación con tu entorno y tus 

seres queridos, limitando de esta manera 

tu calidad de vida. 

     Con el miedo se asocian otros 

sentires como la ansiedad, la 

inseguridad o la incertidumbre, 

además de la sensación de opresión 

en el pecho, dolor de estómago, 

náuseas, los cuales pueden resultar 

muy atemorizantes; y esto puede 

interferir en tus actividades diarias, 

como ir al colegio, relacionarte con  



 

 
 
 

 

tus compañeros, aprender, dormir, etc. 

     Sin embargo el miedo puede llegar a 

ser bueno y ayudarte a mantenerte bien. 

Porque el miedo puede protegerte y 

ayudarte a mejorar, el miedo a acercarte 

al filo de una azotea puede salvarte de 

una caída; y el miedo a reprobar puede 

ayudarte a esforzarte a que estudies 

más. 

¿Te has dado cuenta que algunas 

personas disfrutan estar asustadas? Por 

eso hay quienes disfrutan ver películas 

de terror o lanzarse en paracaídas. 

     Por tanto, debemos ser conscientes 

de nuestros miedos o temores, saber 

manejarlos, enfrentarlos y sobre todo 

sacar provecho de ellos.

¿Qué debes saber? 

     A lo largo de tu paso por la 

adolescencia es común que 

experimentes diferentes estados de 

ánimo, y que de repente no sepas 

explicar por qué te sientes así y por qué 

los demás no pueden comprender que 

de pronto puedes estar enojado, alegre, 

y feliz en pequeños lapsos de tiempo. 

     De ahí que es común que 

constantemente busques una 

explicación, al por qué tu corazón late de 

una u otra forma, porqué de pronto te 

sudan las manos, porqué te sonrojas, o 

porqué sientes un vacío en el estómago; 

además de todo lo que pasa por tu 

cabeza mientras experimentas estas 

emociones. 

     Recuerda que en la adolescencia las 

emociones forman parte de los múltiples 

cambios que vives y éstas son parte de 

los proceso que atraviesas en tu 

reconstrucción, aceptación, asimilación e 

incluso adaptación a diversas situaciones 

que también son nuevas para ti; por ello 

es común que en esta etapa de pronto 

exageras tristezas, alegrías, miedos, 

preocupaciones así como experimentar 

diversos estados de ánimo y pasar de la 

alegría a la tristeza en un instante. 

¿Qué se siente cuando tenemos miedo? 

 Los latidos del corazón aumentan para bombear más sangre a los músculos, 

extremidades y el cerebro. 

 Los pulmones toman aire más rápidamente para proporcionar oxígeno al cuerpo. 

 Las pupilas se agrandan para ver mejor. 

 Hay transpiración, generalmente es en la palma de las manos. 

 A nivel hormonal producimos adrenalina, la noradrenalina y los corticoides, o 

también llamados hormonas del miedo. 

¿Cómo se expresa? 

 Las cejas se levantan y contraen. 



 

 
 
 

 

 Las arrugas de la frente se sitúan en el centro. 

 Los párpados superiores se levantan y los inferiores se tensan. 

 Puede que se abra la boca abierta y que se tensen los labios. 

¿Qué se piensa? 

 Las hormonas del miedo (los corticoides) impiden que se produzca la conexión 

entre nuestras neuronas por lo que cuesta trabajo pensar claramente. 

 Incluso hay quienes pueden quedarse paralizados ante una situación que le 

produzca miedo sin saber cómo actuar, qué pensar o decir.

Actividad 1:   

1. Pregúntale a dos miembros de tu familia su opinión sobre el miedo 

 
 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reflexiona… 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Para mí, el miedo es…. 



 

 
 
 

¿Cómo me siento cuando tengo 
miedo? ¿Qué pasa con mi 

cuerpo? 

¿Cómo lo expreso, qué pasa con 
mi comportamiento? 

¿Qué pienso? 

¿Con quién lo comparto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué hago cuando tengo miedo en… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Sala de Computación 
 
      A continuación se muestran algunas situaciones en las que será necesario que 
identifiques lo que harías estando en los zapatos  del otro. 
 

Objetivo: 
 Identificar el miedo a la autoridad y la mejor manera de manejarlo. 

 Reconocer algunas propuestas de solución para el manejo del miedo en el colegio. 

 
 
 

Colegio Vecindario  Casa 



 

 
 
 

 
Introducción: 
 
     El Colegio, como espacio social, resulta un escenario protagónico, respecto a los 
demás entornos en lo que te desenvuelves, ya que ahí convergen tus pares, con quienes 
compartes intereses, inquietudes, emociones, y estableces acuerdos respecto a las 
formas de relacionarte y convivir con ellos, por lo que, aprendes constantemente de ellos, 
y ellos de ti. No obstante al encontrarte en un espacio mediado por la autoridad, la 
escuela funge como un mediador en tu forma de actuar y convivir, ya que en el colegio no 
te permiten o debes realizar muchas cosas en las cuales no siempre estás de acuerdo.  
     Es por ello que todo lo que acontece en el colegio marca una importante influencia en 
tu desarrollo y en las emociones que pueda causarte el pasar gran parte de tu día en este 
espacio de convivencia, pero también de control, obediencia, exigencia y que en 
ocasiones esto puede causarte temor, al no saber cómo actuar frente a una manera 
distinta de trabajar a la que venías acostumbrado en la primaria. 

 
Situación: 
 
     En la sala de computación del colegio, han llegado unos equipos nuevos, al principio 
los profesores se mostraron renuentes y no querían que todos los estudiantes los usaran 
por temor a que los dañaran así que decidieron que únicamente podían usarlos los de 
básica. 
     Agustina va en segundo medio y se la pasa horas navegando en internet, y a la hora 
de receso observó que la sala estaba abierta y entró sin permiso para poder usar una de 
las máquinas nuevas y escribirle a su papá que vive en otra ciudad; así que lo primero 
que hizo fue descargar algunos programas, pero llenó de virus la máquina. El encargado 
de la sala notó lo que sucedía y de inmediato la envió a convivencia escolar. 
     Agustina está muy asustada por las consecuencias que traerá consigo la falta que 
cometió y no sabe qué hacer, teme mucho a la reacción de los inspectores y de los 
profesores. 

 
 
 
 
 
Si fueras Agustina 
¿Qué sentirías? 

 
 

                                                                                              ¿Qué harías? 

 
 
 
 

 
 
Y si tú fueras 
 amigo/a de Agustina 
¿Qué consejo le darías? 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
Ahora imagina que ERES  

El encargado de la  
sala de computación…  

¿Qué harías en  
su lugar al mirar a  

Agustina tan asustada? 

 
 
 

 

  

 
 

    
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
Importante:  
 
 
 
 
 
Importante:   
 

 El colegio,  es un escenario en la adolescencia que también marca una importante 
influencia en tu etapa de transición lo cual puede provocarte inseguridad, ansiedad 
y miedo. 

 Mantén una constante comunicación con tus profesores respecto a lo que 
acontece en el colegio, en el curso, conversa sobre cómo te vas sintiendo, que te 
preocupa, si tienes algún problema, ellos están dispuestos a escucharte y 
ayudarte. 

 Si hay algunas situaciones o hechos que les ha provocado miedo a ti y tus 
compañeros, coméntalas con tu grupo y propongan algunas sugerencias para 
solucionarlas junto con tu profesor (ra). 

Menciona algunos beneficios de saber manejar el miedo en tu colegio… 

¿Qué crees que necesite Agustina para 

sentirse mejor? 
¿Porque? 



 

 
 
 

 

 El papel del adulto en los adolescentes representa un importante vínculo en su 
transición a una nueva desconocida etapa. Por eso es importante que siempre 
hables con alguno de cómo te sientes. 

 Mantén constante comunicación con tus padres y profesores/as. 

 

 

 
 

Algunas ideas 

para manejar el 

miedo 

 Aceptar que tenemos miedo. Sabemos que todos lo padecemos y no es un 

síntoma de debilidad reconocerlo. 

 Identificar cuál es nuestro miedo. A veces no es fácil  

reconocerlo, pero podemos identificar lo opuesto  

 ¿Cuál es nuestra motivación? 

 Buscar ayuda. Conversar sobre cómo te sientes y que te está generando el 

miedo. 

 Si el miedo genera ansiedad, realiza respiraciones diafragmáticas, se trata 

de realizar una respiración profunda y lenta aguantando 

un poco el aire antes de expulsarlo, después se ha de  

expulsar muy lentamente. Repítelo 4- 5 veces 

• Actualmente estamos pasando por una situación difícil como 

país que puede generar miedo, ansiedad e incertidumbre, sigue los 

tips mencionados anteriormente y  frente a ello: 

o Recuerda que esto es algo pasajero. 

o Infórmate, la información oportuna es una buena fuente de 

calma. 

o Sigue las instrucciones que lleguen desde las autoridades y 

recuerda no sobreexponerte a las noticias sensacionalistas. 

o Piensa en positivo, ten una actitud optimista, esto ayuda a 

nuestro sistema inmunológico a estar activo. 

Mirar al miedo a la cara y sin miedo para poder manejarlo y 

enfrentarlo. 

“La Ley de la libertad es la ley de la caridad,  

no la del temor” 

San Agustín 

 

 


