
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética -Proyecto de vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: El enojo- Ira 
Taller de lectura Critica 

Aprendizaje: Entiende que el enojo e ira son emociones normales en los niños y las niñas, las cuales hay que aprender a manejar. Comprende que su opinión 
puede ser diferente a la del autor de un texto. Pronuncia las emociones vistas en Ingles. 

Saberes Previos:  Identifica las emociones de los niños y las niñas, expresa opiniones propias ante preguntas criticas sencillas, sabe que “Sad” es triste en 
Ingles. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Las Docentes del Grado Primero damos un saludo de amor y paz a todos los niños y 
niñas, También a sus familiares o acudientes. 
 
Hoy aprenderás sobre: 

•  La Emoción del Enojo o Ira 

•  También comprenderás que los niños y las niñas tienen su propia manera de ver 
las cosas y su opinión puede ser diferente a la del autor de un texto. 

• Te relacionaras con las emociones en Ingles 
 
Responde según se te indica. 
 

➢ Has una lista de las emociones que has visto en las guías de Proyecto de Vida 
➢ ¿Qué opinas, cual es la más necesaria en la vida de los niños y las niñas y di 

por qué? 
 

• Estudiantes 

• Padres o 
acudientes 

• Cuaderno de 
Proyecto de vida 

• lápiz 

➢ Diferencia las 
emociones vistas  

➢ Argumenta sobre 
sus saberes 
previos 
mediante 
preguntas 
sencillas 
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Desarrollo 

 
Lee con ayuda de un familiar el siguiente resumen del cuento sobre el enojo de la 
autora María Abreu. PUEDES VER EL CUENTO COMPLETO EN  
http://www.cuentosinfantilesconvalores.com/2017/06/el-nino-que-se-enfada-por-
todo.html 
 
El niño que se enfadaba por todo 
 

 
 
Cuando Adam se enfadaba chillaba, daba portazos, pegaba puñetazos a la pared, 
rompía y tiraba cosas al suelo. 
En el colegio se metía en peleas por sus frecuentes enfados. 
 
Como Adam no sabía controlar sus frecuentes enfados la madre le propuso un juego: 
 _ ¿Hijo podemos jugar al semáforo? 
 
_ ¿Qué juego es esa mamá? _ preguntó Adam viendo la tele en su habitación muy 
enfadado. 
_ Es un juego que te ayudará a controlar tus emociones _ explicó la madre. _ 
¡Mmmm! ¡No sé…, creo que será aburrido! _ dedujo Adam. Pero la madre con 
palabras dulces logró convencerle. Se sentaron en el suelo con unas cartulinas e 
hicieron varios semáforos. Luego los pegaron en la habitación, en el salón, en la 
cocina y en el baño. Desde ese momento cuando la madre le decía que ya era hora de 
parar de jugar a los videojuegos Adam se enfadaba, pero seguidamente leía el 
semáforo en la habitación que decía: _ ROJO. Para, no explotes 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Internet 

➢ Propone 
situaciones 
diferentes a las 
del autor en el 
texto 

➢ Completa el 
cuento según su 
criterio 

➢ Realiza  
las actividades 
según las 
orientaciones  

➢ Reconoce el 
enojo como una 
emoción que se 
presenta en la 
vida de los niños 
y las niñas 
  

http://www.cuentosinfantilesconvalores.com/2017/06/el-nino-que-se-enfada-por-todo.html
http://www.cuentosinfantilesconvalores.com/2017/06/el-nino-que-se-enfada-por-todo.html
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Realiza las siguientes orientaciones: 

1. ¿Si pudieras cambiar en el cuento la manera como la madre ayudo al niño, 
que cambios propondrías? 

2. Continua el juego del semáforo que aparece en el cuento según tu criterio u 
opinión, el cual le falta las indicaciones del color amarillo y del verde 

 
 
AMARILLO para: (completa según tu criterio) 
 
 
 
VERDE para: (completa según tu criterio) 
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3. Escribe en tu cuaderno el siguiente concepto sobre el enojo: 
 
Enojo o Ira es el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos 
sentimos contrariados o atropellados por otras personas. 
 
Recomendaciones para manejar el enojo: 
1. Antes de hablar o de actuar, reflexiona 
2. Realiza un poco ejercicio 
3. Cuando te tranquilices expresa tu enojo 
4. Identifica las posibles soluciones 
5. No guardes rencor 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Practica la pronunciación de las emociones con este video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

• Con ayuda de tu familia, realiza en tu 
cuaderno caritas con las siguientes 
emociones trabajadas: miedo, tristeza y 
enojo – luego escríbeles el nombre en ingles 

Miedo= scared 
Triste = sad 
Enojado= angry 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Qué aprendiste 
¿cómo te pareció esta guía de clases? 

Bibliografía  

eus https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdB 
https://www.look-
go.com/co/search?q=concepto%20de%20enojo%20para%20ni%C3%B1os&source=016225140d7e4ebeac802f5f53780fa8 
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