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Misión: Competencias socio emocionales (ética y Religión). 
 

 

Para tener en cuenta: Muchachos esta misión es para realizar en la última 
semana de Julio (27-31) 2020.  

 

Aprendizaje esperado:  
 

✔ identificar las acciones que les permiten sentir incomodidad cuando se exponen 
al público. 

 

Hijos: estaré dando orientaciones de esta misión el último lunes del mes julio a 

través de la plataforma de zoom. Esperen la invitación.  
 

 

A veces, sentimos “oso” porque pensamos que algo que hemos hecho puede parecer 

equivocado y nos da miedo que los demás se burlen o puedan rechazarnos. Por 

ejemplo, cuando tenemos que pasar al tablero, decir algo en público, cuando el 

profesor nos pregunta algo que no sabemos, etc. Hoy vamos a conocer a “Rocho, el 

oso vergonzoso”, que es un oso al que muchas cosas le dan “oso”. 

 
 

                           La historia de Rocho, el oso vergonzoso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preguntas para responder en el cuaderno.  
 
a. ¿Qué sintió Rocho?  
 

Rocho es un oso que vive en un bosque y tiene muchos amigos. Cuando todos 

ven a Rocho, le da miedo que sus compañeros se burlen de él o que lo rechacen. 

Cuando esto pasa él se siente muy nervioso. Le sudan las manos, se sonroja y, 

a veces, no puede hablar bien. Esto le pasa, por ejemplo, cuando el profesor le 

pregunta algo y todos lo miran, cuando le piden pasar al tablero o cuando le 

piden cantar frente a todos sus compañeros. La última vez que Rocho sintió 

mucho “oso” fue cuando tuvo que recitar una poesía frente a todo su curso. 

¡Fue terrible! Comenzó bien, pero en un momento se le olvidó y se puso 

muy nervioso. ¡No sabía qué decir! ¡Se quedó callado y todos se quedaron 

mirándolo! 
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 b. ¿Qué creen que sentía en su cuerpo y cómo estaba su cara?  
 
c.  ¿Qué otras emociones podrían estar sintiendo? 
  
d. ¿En qué situaciones podemos sentirnos así?  
 
e.  ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está sintiendo “oso”? 
 
f. “Mi carta para Rocho”) van a escribirle una carta a Rocho, contándole acerca de 
alguna vez en la que a ustedes les haya dado “oso” para que él se sienta mejor y 
sepa que a todos nos pasa. Además, le vamos a dar consejos para ayudarle. 
 
g. ¿Qué consecuencias puede tener sentir “oso”? Por ejemplo, si me da “oso” hablar 
frente a muchas personas, ¿cómo me afecta esto?  

 

Conclusión: 
 

 

A todos nos da “oso” en algún momento y es muy importante saber cuándo nos 

sentimos así para poder manejar esta emoción y que no nos afecte, por ejemplo, poder 

manejar el “oso” para lograr hablarle al grupo completo o no ponernos tan nerviosos 

cuando estamos en el tablero. 

 

 

Llegó la hora que reflexiones en lo que aprendiste. Marca una X donde creas que 

cumples con el criterio.   
 

Autoevaluación 
  

Criterio Alcanzado En 

proceso 

No 

avance 

Reflexione respecto las acciones que me permiten sentir 

incomodidad cuando me expongo al público, y las describo con 

libertad.  

   

 
 


