
EDUCACIÓN EMOCIONAL 

1- IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES: 

a. http://youtu.be/f422iufhtAQ (3º-4º ESO- explican las emociones 

básicas) 

 

b. http://youtu.be/0EulGAJQAIE (todos los cursos, imágenes variadas de todas 
las emociones) 

 

c. http://youtu.be/d24ylX8u5eE (todos los cursos; explica qué son las  emociones 
y cómo se representan en las caras de las personas) 

 

d. http://youtu.be/d8pOqtf7AVs (3º ciclo de primaria; las caritas de las 
emociones) 

 

2- ¿CÓMO SE SIENTEN LOS DEMÁS? 

i. http://youtu.be/vsFERoAz448 ((1º y 2º ESO-adivinar las emociones 

que salen en el vídeo) 

 

ii. http://youtu.be/Fjxf9BZuRc8 (identifica las emociones según las 
expresiones de las caras de las personas) 
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EMOCIÓN 

 
¿QUÉ ES? 

¿CÓMO LA 

IDENTIFICAMOS? 

¿PARA QUÉ NOS 

SIRVEN? 

 
EMOTICONO 

 
 
 

ALEGRÍA 

Sensación de bien- 
estar y  placer que ser 

produce cuando 

conseguimos lo que 

deseamos o estamos 

con personas que nos 
hacen sentir bien 

 

Se elevan las comisuras de la 

boca hacia arriba. 

Se abren mucho los ojos y la 
boca. 

Aparece la risa o sonrisa. 

 

Para aproximar- 

nos a lo que nos 
gusta o quere- 

mos y repetir la 

experiencia 

 

 
 

 
TRISTEZA 

 
Sensación de pena que 

se produce cuando nos 

ocurre o creemos que 

nos va a suceder algo 

que no queremos 

 

Orientación hacia deba- jo 

de las comisuras de la 

boca. 

Disminuye nuestra energía. 

Nos motiva hacia 
una nueva 

reintegración 

personal del 
pensamiento o 

suceso 

 

 
 

MIEDO 

Sensación de amenaza o 

peligro (real o ima- 
ginario) que produce 

intranquilidad, incerti- 

dumbre e inseguridad. 

Abrimos mucho los ojos y la 

boca. 
Elevamos las cejas. 

La comisura de los labios 
va hacia atrás. 

 

Cuando la senti- 

mos tendemos a 

protegernos. 

 

 
 
 
 

SORPRESA 

 
 

Se produce ante una 

situación imprevista, 
novedosa o extraña. 

Nos produce sobresal- 

to, asombro 

Se dilata la pupila. Elevación 
de la parte inte- rior y 

exterior de las cejas. 

Elevación de los párpados 
superiores. 

Descenso de la mandíbula. 
Apertura de la boca (me he 

quedado con la boca 

abierta). 

 
 

 
Nos ayuda a 

orientarnos 

frente a nuevas 

situaciones 

 

 
 
 
 

IRA 

Es cuando sentimos que 

hemos sido indig- 
namente ofendidos, 

esto produce una sen- 

sación de dolor y un 

deseo de venganza. 

Sentimos rabia, enojo 
resentimiento, furia, 
irritabilidad 

 

 
La cara se pone roja 

Se cierran los puños 

La mandíbula se tensa. 
Se siente el impulso de 

golpear o atacar. 

El corazón late muy rápido. 

 
 

 
Nos induce 

hacia la des- 
trucción o la 

defensa 

 

 
 
 
 
 

ASCO 

 
 

 
Sensación de rechazo 

producida por algo 

fuertemente desagra- 

dable o repugnante que 
entra por nuestros 

sentidos 

Sensación de náusea. 

Nos distanciamos del obje- 
to o situación. 

Fruncimos la nariz. 
Entrecerramos de los ojos. 

Descenso de la comisura de 

los labios. 

Elevación del labio supe- 
rior y descenso del labio 
inferior. 

Descenso de las cejas. 

 
 

 
Nos produce 

rechazo hacia 

aquello que 

tenemos delan- 
te y sirve para 

protegernos 

 



Dibujar un emoticono para cada emoción 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

 

La comprensión emocional nos sirve para integrar lo que sentimos dentro de nuestro 

pensamiento y saber a qué se deben nuestros cambios emocionales. 
 

COMPRENDES CÓMO SE SIENTEN  LOS  DEMÁS 

Indica cómo actuarías en estas situaciones: 
 

CASO 1. Llega un compañero/a nuevo/a al cole y se sienta en la mesa, tiene la mirada 
perdida, la vista baja, las comisuras de sus labios están bajas y los hombros caídos. 

 
¿Cómo crees que se siente? 

 
 

     

  
 

¿Cómo le expresarías tu amistad? 
 
 
 

 
CASO 2. En el patio varios/as compañeros/as no quieren que juegues/que hables 
con ellos/as. 

¿Cómo te se sientes? 
 

 

     
 

LA MÚSICA NOS EMOCIONA 

 

La música tiene la capacidad de cambiar nuestras emociones, 

vamos a comprobarlo. Escuchamos una canción, la cantamos y 

analizamos los mensajes que contiene. Visionado de vídeo con la 

canción “Tu oportunidad” : https://youtu.be/VAh1DS4RbBU 

 

ALEGRE ENFADADO 
TRISTE ASUSTADO 

ALEGRE 

ENFADADO 
TRISTE ASUSTADO 

https://youtu.be/VAh1DS4RbBU


Lee atentamente la letra de la canción: 

TU OPORTUNIDAD 
 

Es tu motor, el sueño que hay dentro de ti, que lucha 

por sobrevivir, no pares de andar es tu valor, que 

nace a base de insistir, que quiere verte sonreír, no te 

eches atrás abre tus brazos si quieres volar, cada 

peldaño tendrás que sudar, 
haz que ellos crean en ti. 

 

No hay nada imposible para quien sabe esperar, 

no importa si te has caído vuelve a levantar, de 

pronto la vida brinda una oportunidad, tu 

oportunidad. 
 

Es su sabor, el que todos quieren sentir, y pocos 

pueden seducir, tendrás que luchar, es su color el que 

todos quieren vestir, pero lo puedes conseguir, no 

dudes jamás siente tu alma si quieres ganar cada 

segundo será una verdad, solo confía en ti. 
 

No hay nada imposible para quien sabe esperar, 

no importa si te has caído vuelve a levantar, de 

pronto la vida brinda una oportunidad, tu 

oportunidad! 

 

 

REFLEXIONAMOS EN GRUPO: 

¿Qué ocurre cuando nos sentimos alegres? 
 

¿Es importante tener objetivos en nuestra vida? 
 

¿Cómo nos sentimos cuando las personas con las que nos relacionamos 

(padres, herman@s, amig@s, profes se sienten alegres, triste, enfados? 

 

 

 

 

 



 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

 
Nos sirve para dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como negativas, de forma eficaz. 

 

TÉCNICA  DEL SEMÁFORO 
 
 

Asociamos los colores con las emociones que sentimos y de esta forma controlamos 

nuestra conducta. Cuando me enfado, siento ira, impulsividad, deseo de gritar, pegar a 

alguien... 

 
Pienso en el color ROJO (NO ACCIÓN). 

 

• Visualizo en mi mente el color rojo y me doy la orden: 

¡PARA! o ¡BASTA! o ¡ALTO!: PIENSO ANTES 
DE ACTUAR. 

 

• Puedes hacer algunas de las siguientes técnicas: 

• Respiro profundamente 3 veces, inspiro por la nariz y espiro por la boca. 

• Cuento despacio desde 10 hacía atrás. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0. 
 
 

El siguiente color en el que pienso es el AMARILLO (REFLEXIÓN). 
 

• Pienso qué estoy sintiendo. 
 

• Trato de buscar si yo también he sido responsable de la situación. 
 

• Busco cómo cambiar las emociones a través de mi pensamiento. 
 
 

El siguiente color en el que pienso es el VERDE (SOLUCIÓN). 
 

• Elijo la mejor solución. 
 

• Si el problema o lo que me ha causado el enfado ha sido con otra persona, hablo 

con ella por medio de mensajes YO (cuando me has empujado yo he sentido 

dolor, cuando me insultas yo me enfado….). 

 

• Si el enfado ha sido contigo mismo o por alguna causa que no puedes manejar, 

puedes pedir salir de clase, si estás en casa en casa ir a tu habitación y escribir 

sobre la situación, golpear una almohada, arrugar un papel... 

 

 

TÉCNICA DE LA TORTUGA 

 

- https://youtu.be/PtBi9BVLD6o (3º ciclo de primaria- 1º ESO) 

https://youtu.be/PtBi9BVLD6o


 

REGISTRO DE AUTOINSTRUCCIONES 

Intenta usar una de esta autoinstrucciones la próxima vez que sientas que te 
estás  enfadando. 

¡¡Hazlos tuyos!! 

1. MIENTRAS MANTENGAS LA CALMA, PODRÁS CONTROLAR LA     
SITUACIÓN. 

2. VAMOS A TOMAR LAS COSAS SIN EXAGERACIÓN. NO TE SALGAS 
DE TUS CASILLAS. 

3. PIENSA EN LO QUE QUIERES CONSEGUIR. 

4. NO NECESITAS DEMOSTRARLE NADA A NADIE. 

5. NO  HAY  MOTIVO  PARA MOLESTARSE. 

6. BUSCA  LAS  COSAS POSITIVAS. 

7. NO PERMITIRÁS QUE ESTO TE MOLESTE. 

8. PROBABLEMENTE NO ES FELIZ, POR ESO SE MUESTRA TAN  
MOLESTO. 

9. NO PUEDES ESPERAR QUE LA GENTE ACTÚE COMO TÚ QUIERAS. 

10. TUS MÚSCULOS ESTÁN TENSOS. ES HORA DE RELAJARTE. 

11. PROBABLEMENTE ESTÁ BUSCANDO QUE PIERDAS LOS PAPELES 
¡CONTRÓLATE! 

12. ¡ALTO! RESPIRA  HONDO  VARIAS VECES. 

13. INTENTA RESOLVER  EL PROBLEMA. PUEDES TRATAR  CON RESPETO 
A ESA PERSONA. 

 

 

 

 

Información obtenida de los cuadernos de orientación de Apoclam. 

 

 

 


