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Inicio:  

1. Junto a sus padres  los estudiantes responden las siguientes preguntas en forma oral. 

a) ¿Qué saben de las emociones? 

b) ¿Cuáles son las emociones que han aprendido en las clases anteriores?  

c) ¿Cómo expresan las emociones ustedes? 

¿Qué son las emociones? 

Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira… Son conocidas por 

todos nosotros pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el 

nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo 

o incluso la enfermedad. Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se 

producen habitualmente en los seres humanos:  

 Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando, huyendo, manteniendo 

la situación de alerta o paralizándonos.  

 Confrontación de intereses son nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo.  

 Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que nos apoyan.  

 Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación.  

 Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría.  

 Ante personas que necesitan nuestra ayuda. Reaccionamos de manera rápida y altruista aún a riesgo de nuestra 

seguridad.  

En todos los casos estas reacciones nos ayudan a afrontar mejor esas situaciones. Para explicar más 

profundamente los cambios que experimentamos, vamos a centrarnos en el miedo que por ejemplo sentimos 

ante una situación de peligro en la que puede estar en juego nuestra propia vida. A nivel cognitivo, es decir, en 

lo que concierte a nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización y razonamiento, el miedo puede 

hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta haciendo que reaccionemos de manera similar a 



otras especies menos evolucionadas como los reptiles. Es decir, reaccionaremos tratando de decidir si tenemos 

más posibilidades de sobrevivir luchando, huyendo o quedándonos paralizados. Esta manera de reaccionar, este 

“programa”, reside en la amígdala, en la parte más profunda de nuestro cerebro. En este órgano “emocional” no 

tenemos conciencia ni capacidad de decisión y además en él quedan registrados los sucesos que hemos vivido y 

las sensaciones que hemos percibido lo que hace que no nos olvidemos de lo que nos ha pasado y tratemos de 

evitarlo en un futuro. En lo que se refiere al nivel fisiológico y dependiendo de la conducta que vayamos a 

desarrollar ante la situación, se activarán una serie de respuestas procedentes de diferentes sistemas: tensión 

muscular, presión arterial, ritmo respiratorio, temperatura periférica, sequedad en la boca etc. que nos 

prepararán de diferente manera según la respuesta. A nivel subjetivo, es decir, dependiendo totalmente del 

individuo, experimentaremos una serie de sensaciones físicas, intensas, desagradables y descontroladas que 

junto con los cambios cognitivos y algunos pensamientos sobre el peligro y sus consecuencias harán que 

tengamos una experiencia de terror única e imborrable. 

2. Junto a sus padres observan video “Emociones y sentimientos” donde los estudiantes van a reconocer las 

emociones y los sentimientos que las causan. 

(Video se adjunta en el correo) 

3. Copia y desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno de artes visuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad “Expreso mis emociones” 

Completa los enunciados, a partir de la pregunta ¿Cómo expreso mis emociones? 

Enunciado ¿Cómo expreso mis emociones? 

Cuando siento alegría, la expreso… 

 

 

 

 

 

Cuando siento pena, la expreso… 

 

 

 

 

 

Cuando siento rabia, la expreso… 

 

 

 

 

 

Cuando siento miedo, la expreso… 

 

 

 

 

 

Cuando siento vergüenza, la expreso… 

 

 

 

 

 

Cuando estoy preocupado/a, lo expreso… 

 

 

 

 

 

4. Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Por qué se debe controlar ciertas emociones? 

b) ¿Qué sucede si no se controlan las emociones? 



Cierre: 

Junto a sus padres responden las siguientes preguntas con relación a lo aprendido hoy: 

a) ¿Qué aprendieron de la actividad de hoy? 

b) ¿Qué les pareció? 

c) ¿Se les fue difícil identificar donde expreso las emociones?, ¿Por qué? 

Se espera que los estudiantes sean capaces de argumentar y justificar sus respuestas, verificando así, si se 

cumplió el objetivo planteado en el inicio. 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

FOTOGRAFÍAS AL CORREO paulafernandezs@profesores.com  
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