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1. INTRODUCCIÓN. 

“Las emociones están presentes en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un papel 
relevante en la construcción de nuestra personalidad e interacción social. Vivimos las 
emociones en cualquier espacio y tiempo, con la familia, con los amigos, con nuestro 
entorno, con nuestros iguales, con nuestra escuela, con nuestros educadores, etc. Por lo 
que  la  escuela  es  un  ámbito  más  de  conocimiento  y  de  experiencias  en  el  que  se 
desarrollan  las  emociones.  Educar  significa  contemplar  el  desarrollo  integral  de  las 
personas,  desarrollar  las  capacidades  tanto  cognitivas,  físicas,  lingüísticas,  morales 
como afectivo y emocionales. La educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital 
que se lleva a la práctica a través de programas secuenciados, que pueden iniciarse en la 
educación infantil” Èlia López (2005):

En el desarrollo de cada una de las acciones que la niña el alumnado realizan, en un 
horizonte cada vez más amplio y en contacto con las personas que tienen un papel 
determinante  en  su  vida,  construye  el  autoconcepto  y  desarrolla  la  autoestima.  El 
autoconcepto  integra  todas  las  claves  que  siempre  va  a  utilizar  para  interpretar  la 
realidad que le rodea y, especialmente, las relaciones con los demás. El desarrollo de la 
competencia emocional está asociado a una relación positiva y comprometida con los 
demás.  La  actuación  natural  y  sin  inhibiciones  de  forma  habitual  en  las  distintas 
situaciones  que  le  toca  vivir  es  la  manifestación  más  clara  de  esa  competencia 
emocional.  Al  concluir  la  Educación Infantil,  el  niño o la  niña  es  competente  para 
manifestar y asumir el afecto de sus compañeros y compañeras, para interesarse por sus 
problemas  o  de  contribuir  a  su  felicidad.  También  lo  son  para  controlar  su 
comportamiento y tolerar la frustración de no obtener lo que quieren cuando lo quieren.
Se  trata  de  gestionar  las  emociones  adecuadamente,  de  proporcionar  técnicas  y 
estrategias para poder resolver, de la mejor manera,  las situaciones y conflictos que 
surjan en la vida. Para dominar cualquier técnica es preciso un entrenamiento continuo.

Este proyecto de intervención está dirigido al alumnado de 3, 4 y 5 años de educación 
infantil de nuestro centro y surge tras el análisis de realidad y la necesidad de canalizar 
las emociones en los momentos de pandemia  en la que estamos sumidos. La finalidad 
del  proyecto  es  trabajar  las  habilidades  emocionales  a  nivel  práctico  para  poder 
desarrollar  competencias emocionales en los menores participantes.  Cabe mencionar 
que la línea metodológica del proyecto se basará en la participación activa y constante 
por parte del alumno. Esto se realizará a través de asambleas y de su participación 
directa en actividades donde los alumnos/as pueden expresar lo que piensan, sienten y 
aprenden. También se harán actividades tanto en grupo como individuales favoreciendo 
el  entendimiento  de  los  sentimientos  propios  y  ajenos  y  por  tanto,  siendo  más 
competentes socialmente.
Este  proyecto  parte  de  unos  objetivos,  contenidos,   actividades,  metodología  y 
evaluación necesaria en la consecución de la competencia emocional.



2. OBJETIVOS 

Los objetivos a conseguir por parte de nuestro alumnado son:
- Tomar en consideración a los demás.
- Identificar sus posibilidades y limitaciones.
- Conocerse y valorarse positivamente.
- Formar progresivamente el autoconcepto.
- Desarrollar la autoestima.
- Establecer relaciones positivas.
- Manifestar afecto hacia los demás.
- Interesarse por los problemas de los demás.
- Controlar progresivamente su comportamiento.
- Identificar y controlar, en la medida de sus posibilidades, diferentes emociones: 

miedo, tristeza, alegría, enfado…
- Regular la expresión de sentimientos y emociones.

2. CONTENIDOS.

Los contenidos a trabajar son:
- Conocimiento de las propias emociones y las del resto: alegría, miedo, envidia, 

enfado, generosidad, agresividad, vergüenza, amistad, preocupación, ilusión.
- Autoestima.
- Empatía.
- Afecto.
- Resolución de conflictos.
- Habilidades sociales.
- Comprensión y regulación de emociones.

3. METODOLIGÍA.
-  La  metodología  se  basa  en  una  concepción  globalizada  y  constructivista  del 
aprendizaje, que permita el abordaje transversal de los contenidos, conectado con el 
currículum y  con  los  aprendizajes  vitales  y  retos  globales  que  plantea  la  situación 
actual.
-  Creación de entornos  afectivos de aprendizaje,  mirando más allá  de determinadas 
conductas  que  el  alumno/a  pueda  expresar.  Mostrándose  cercanos,  dando seguridad 
para expresar emociones, sentimientos y vivencias y propiciando la escucha.
- A través de la acción, participación de todo el alumnado.
- Lúdico, siendo el juego simbólico uno de los recursos esenciales para la expresión de 
sentimientos y emociones. Los cuentos que nos hablan de nuestro mundo emocional, 
las  poesías,  la  dramatización…,  fundamentales  en  estas  edades.  A través  de  sus 
protagonistas y personajes trasmiten emociones, la forma de reconocer sus sentimientos 
y la de los demás, y canalizarlos.

-



4. ACTIVIDADES
Las actividades se van a clasificar en dos grandes grupos.

4.1 Actividades de acogida en los primeros días de clase.

Actividad 1“Me presento”El objetivo es conocer a los nuevos compañeros. Comienza 
la  actividad  el  tutor/a  diciendo  su  nombre  y  cada  alumno  se  presenta  al  grupo: 
conocemos gustos, miembros de la familia, juegos y juguetes preferidos…

Actividad 2 “Buenos días” El Objetivo de la actividad es la acogida del alumnado.  En 
el aula les damos la bienvenida al centro educativo y preguntamos cómo se encuentran 
ellos y pondremos en el panel de las emociones como nos encontramos y dialogaremos 
sobre ellas. Esta actividad se realizará todos los días al entrar al colegio a primera hora 
de la mañana en la asamblea.

Actividad  3“Nos  cuidamos” El  Objetivo  de  la  actividad  es  la  explicación  de  las 
normas sanitarias.  Recordar al alumnado las normas sanitarias establecidas y cuáles 
dan seguridad a las familias y a los niños/as. Se podrá establecer un rincón para colgar 
las normas de prevención y se recordarán diariamente en la asamblea.
Para activar la mañana se bailará y cantará la canción: “Normas Covi” 

Actividad 4: “Mis emociones y yo: “las llaves del corazón” El Objetivo es realizar el 
primer contacto y facilitar la expresión emocional.  Con cada emoción, ayudar a que 
sean conscientes de lo que han vivido. 
 Para iniciar la actividad, se colocan los alumnos/as en semicírculo, de pie o sentados en 
forma de asamblea, guardando la distancia social adecuada. − Se proyecta la canció: 
“Adivinanzas  Emocionales”  https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg. 
Esta canción se va pausando para que puedan expresar cuándo han sentido las distintas 
emociones que van apareciendo. Se pueden usar también como apoyo visual las láminas 
o los emoticonos. Se pueden proponer ejemplos: − Feliz: cuando celebro mi cumple. – 
triste, enfadado, miedo....  Estas emociones no solo se trabajarán al inicio de curso sino 
a lo largo de todo el curso.
En un segundo momento, nos centramos en la expresión de las emociones individuales 
que hemos sentido durante el aislamiento y las consecuencias posteriores por el COVID 
19, apoyándonos en las láminas y los emoticonos. 
En  un  tercer  momento,  animamos  a  los  niños/as  a  dibujar  cómo  se  sienten  y  lo 
explicarán  a sus compañeros sus sentimientos. 

Actividad  5  “Potenciamos  las  fortalezas:  creación  de  los  “  Bichimanos  ”.  Se 
verbalizará lo que han sentido en casa, lo que han aprendido en familia y las emociones 
que han sentido.
Creamos “bichimanos”  con guantes  de  látex  o con las  plantillas  proporcionadas  de 
varios virus, que ellos decoran y posteriormente lectura del cuento Bichimanos” 
 
Actividad 6 Dejando nuestros “miedos” Se pretende verbalizar los miedos que han 
podido sentir y que los abandonen arrojándolos de forma simbólica a una mochila o a 
una caja. Tras leer el cuento “Fuera de aquí, monstruo verde” pedimos que cuenten si 
han tenido miedo, a qué, por qué, cuándo, cómo lo han superado o si aún lo tienen. − 
Aquellos  que expresan que siguen sintiendo algún miedo,  lo  arrojan a  la  “Mochila 

https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg


quitamiedos”,  de  simbólica  para  que  ese  miedo  desaparezca  Como alternativa  a  la 
“Mochila quitamiedos”, se puede contar el cuento de Nana Bunilda, se acabará con una 
“frase positiva” y la entrega de una medalla al valor.

Actividad 7 “Volvemos a casa contentos” El objetivo es expresar emociones positivas 
porque hemos vuelto al colegio con nuestros maestros y compañeros. Búsqueda de la 
alegría. La canción “Si estás feliz”, los alumnos/as bailan cada una de las emociones. Se 
empieza y termina con la expresión de la felicidad

4.2 Actividades relacionadas con las emociones, el autoconcepto y la autoestima.
Estas actividades están orientadas para trabajar las emociones del alumnado. Se pone 
como  ejemplificación  el  miedo,  pero  se  puede  trabajar  siguiendo  esta  secuencia, 
cualquier emoción dentro del aula.

A) Actividades para trabajar las emociones (El miedo)

1, Actividades de reconocimiento de la emoción (el miedo): a través de los cuentos 
se pretende Identificar, comprender, aceptar y reconocer qué le pasa a mi cuerpo y 
cómo reacciono ante ello.
Habla  de  tu  miedo  y  visualízalo.  Se  trabajará  con  cuentos:  “La  familia 
pajarito”“¿Dónde viven los monstruos?”, “El Tarot de los cuentos”. 

   2- - Actividades para adquirir estrategias y técnicas para afrontar y controlar los 
miedos. 
ACTIVIDAD  1:  Respiración:  tomar  aire  y  dejarlo  salir  lentamente,  tomando 
conciencia de ello.
 ACTIVIDAD 2:  Relajación a través de la música. 
ACTIVIDAD 3:  Visualización positiva.  Crear  una situación donde nos  sintamos 
bien y tranquilos.
ACTIVIDAD 4: pensamiento positivo.  Una de las formas de sentirnos mejor es 
pensar en positivo. Pensar en cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien.

B) Actividades para trabajar o reforzar el autoconcepto y la autoestima. 

Con este tipo de actividades se pretende fomentar el autocontrol, la autorregulación y 
aumentar la tolerancia a la frustración ante los errores.

Bloque 1: Actividades dirigidas a controlar la autorregulación.
 Las técnicas más adecuadas en educación infantil son la respiración, la relajación y el 
masaje.
ACTIVIDAD 1 (Respiración). Título: “Nos convertimos en globos” Tomamos aire por 
la  nariz  muy  lentamente,  y  veremos  cómo  nuestra  barriga  poco  a  poco  se  va 
convirtiendo en un globo. Luego vamos dejando salir el aire poco a poco hasta que se 
desinfle totalmente.
ACTIVIDAD 2.- Título: “Actividad de Relajación.”
-  Somos  pececitos en el  mar:  En una postura cómoda nos imaginamos que somos 
pececitos en el mar. Disfrutamos de la sensación de ser mecidos por el mar. 
- La carrera de la tortuga: Imaginamos que somos tortugas y nos invitan a realizar una 
carrera. Tenemos que ir muy despacito, viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor 



como si fuésemos a cámara lenta. No importa quien llegue el primero, solo disfrutamos 
de la sensación de ir muy despacito sobre la hierba.

– Relajación en la selva  .  https://youtu.be/fQ3vgyjv7fk

Bloque 2: Actividades de respiración, relajación progresiva, y visualización positiva.
ACTIVIDAD  1.  “Luz  cálida.” –  Sentados  en  una  postura  cómoda  y  con  los  ojos 
cerramos, nos imaginamos que hay una luz muy potente de color  blanco,  siento su 
calidez  y  notamos  que  nos  relaja  desde  la  cabeza  hacia  el  cuerpo  y  extremidades. 
Podemos permanecer así unos minutos y poner una música relajante de fondo. − Les 
pedimos que tomen conciencia de su cuerpo, de sus sensaciones y y muevan el cuerpo.
ACTIVIDAD 2. Título: “El globo.” – Con los ojos cerrados y una postura cómoda, 
imaginamos que tenemos un globo, vamos a inflarlo y cada golpe de aire que damos, 
vamos a imaginar que metemos también aquellas cosas que no me hacen sentir bien, 
suelto el globo que se eleva hasta el cielo… despacio… me libero de él. Imagino que lo 
sigo con la mirada sintiéndome muy relajado... sin ataduras… ligero y libre. Entonces el 
globo explota y cae pétalos de flores de distintos colores.  Cuando abrimos los ojos 
expresamos cómo nos hemos sentido, qué sensaciones nos han llegado, como ha sido la 
vivencia de cada uno.

5.  RECURSOS 
- Los propios del juego simbólico y dramático.
- Canciones de relajación, “bichimanos”, “Si estás feliz
- Vídeos: “Normas COVI”
- Poesías del proyecto Pompas de Jabón
- Cuentos del Proyecto: “Agapito el pececito” (la alegría); “Fermín y el 

huevo” (Los celos); “Crispín el delfín” (La alegría); “La sopa de D. 
Nicador” (La alegría); “La jirafa y la tortuga” (La amistad); “La familia 
pajarito” (El miedo) …

- Otros cuentos: “Rin, rin renacuajo”, “Nana Bunilda”, “El Tarot de los 
cuentos”.

6. TEMPORALIZACIÓN.
Las emociones se trabajan transversalmente en todas las áreas curriculares, 
aunque se le va a dar un especial tratamiento incorporándolo dentro de nuestro 
horario. 
- Diariamente se hablará de las emociones infantiles en la asamblea. 

Exponiendo sus sentimientos, como se sienten y porqué.
- En el momento que surja un conflicto en el aula.
- Mensualmente a través de los cuentos relacionados con cada unidad 

didáctica.

7. EVALUACIÓN
La evaluación es una actividad valorativa que nos permite determinar en qué medida se 
han  logrado  los  objetivos.  La  evaluación  es  continua  y  formativa,  integrada  en  el 
proceso educativo y forma un instrumento de acción pedagógica. Para ello, debemos 
evaluar tanto el desarrollo de las actividades como el producto final. La evaluación es 

https://youtu.be/fQ3vgyjv7fk


necesaria  para conocer  si  los objetivos expuestos en el  diseño del  programa se han 
cumplido. Es sabida la dificultad de medir las emociones, dado que éstas son subjetivas.
Para ello se proponen los siguientes instrumentos de evaluación:

- Diario de emociones en el que se describirá todo lo que ocurra. Mediante 
un registro narrativo, se recogerá las conductas aparecidas, los contenidos 
que  se  expresan  y  los  productos  de  cada  actividad  (dibujos,  cuentos, 
caretas…). 
- Observación directa: Grado de participación, clima del grupo.
- Registros de la consecución de los objetivos.

Ello nos permitirá valorar si la aplicación de este proyecto se ajusta a las necesidades de 
nuestro alumnado, a su entorno inmediato y si la propuesta de actividades, recursos y 
temporalización es la más adecuada.



C.P.R     ALTO  ALMANZORA 

PROYECTO   “LAS  EMOCIONES” 

SEGUNDO  CICLO 

 

Mediante el desarrollo de las competencias emocionales, el alumnado aprende a 
emplear diversas estrategias  como la regulación emocional, asertividad, empatía, 
resolución de conflictos.....  con el fin de hacer frente a situaciones emocionalmente 
difíciles, dentro del ámbito escolar, familiar y social. A través de la inteligencia 
emocional  el  alumno/  puede  conocer  sentimientos  propios  y   ajenos   y  la  habilidad  
para manejarlos. 

Este control emocional, permitirá evitar conflictos que pueden surgir en el aula. Es por 
lo tanto muy importante una buena educación emocional pues nos va a permitir dar 
respuesta adecuada a situaciones imprevistas y adquirir un aprendizaje basado en el 
conocimiento de sí mismos y el respeto hacia los/las demás. 

“Las emociones están presentes en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un 
papel relevante en la construcción de nuestra personalidad e interacción social. 
Vivimos las emociones en cualquier espacio y tiempo, con la familia, con los amigos, 
con nuestro entorno, con nuestros iguales, con nuestra escuela, con nuestros 
educadores, etc 

Se trata de gestionar las emociones adecuadamente, de proporcionar técnicas y 
estrategias para poder resolver, de la mejor manera, las situaciones y conflictos que 
surjan en la vida. Para dominar cualquier técnica es preciso un entrenamiento 
continuo. Este proyecto de intervención está dirigido al alumnado de Segundo Ciclo  de 
nuestro centro y surge tras  la necesidad de canalizar las emociones en los momentos 
de pandemia en la que estamos sumidos. La finalidad del proyecto es trabajar las 
habilidades emocionales a nivel práctico para poder desarrollar competencias 
emocionales en los menores participantes. Cabe mencionar que la línea metodológica 
del  proyecto  se  basará  en  la  participación  activa  y  constante  por  parte  del  alumno.  
Esto  se  realizará  a  través  de  asambleas  y  de  su  participación  directa  en  actividades  
donde los alumnos/as pueden expresar lo que piensan, sienten y aprenden. También 
se harán actividades tanto en grupo como individuales favoreciendo el entendimiento 
de los sentimientos propios y ajenos y por tanto, siendo más competentes 
socialmente. 

Por ello, el proyecto de  educación emocional  incluirá: objetivos, contenidos, 
metodología, actividades y evaluación, necesarios en la consecución de la competencia 
emocional. 



OBJETIVOS  

• Promover el desarrollo integral del alumno y  alumna. 

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

• Identificar las emociones del resto. 

• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. 

• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. 

• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

• Desarrollar la habilidad de auto motivarse. 

• Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

• Mejorar las relaciones interpersonales. 

• Desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social. 

 

CONTENIDOS   

• Inteligencia emocional. 

• Conocimiento de las propias emociones y las del resto. 

• Autoestima. 

• Empatía. 

• Resolución de conflictos. 

• Habilidades sociales. 

• Comprensión y regulación de las emociones. 

 

METODOLOGÍA  

Se partirá de una metodología globalizada y activa, partiendo de los intereses del niño/a 
y de las situaciones cotidianas que viven en el día a día para facilitar su motivación con 
el fin de construir aprendizajes emocionales significativos en cualquier contexto y 
situación. 



Las actividades se realizarán básicamente de forma colectiva, aunque algunas se 
recomienden de forma individual.  

Crearemos   entornos afectivos de aprendizaje, mirando más allá de determinadas 
conductas que el alumno/a pueda expresar, dando seguridad para expresar 
emociones, sentimientos y vivencias y propiciando la escucha.  

Haremos participes a todo el alumnado, siendo el juego uno de los recursos esenciales 
para la expresión de sentimientos y emociones. 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿QUIÉN SOY? 

1.1. Dado de las emociones 

Introducción: Todas las personas sienten emociones (desprecio, rechazo, ilusión, 
inquietud, confianza, miedo, enfado, envidia, vergüenza, tristeza y alegría). Pero 
muchas veces no sabemos qué sentimos, no nos tomamos el tiempo necesario para 
darle nombre a lo que sentimos, no pensamos sobre ello. Además, no todos y todas 
tenemos que sentir lo mismo en la misma situación. En algunas situaciones algunos/as 
pueden sentir miedo, mientras que otras personas pueden sentir alegría. 

Objetivos 

- Identificar distintas emociones. 

- Saber dar nombre a lo que sentimos. 

- Saber que en una misma situación podemos sentir emociones distintas. 

Desarrollo: Los alumnos y alumnas se sentarán en círculo en el suelo. Cada alumno y 
alumna,  cuando sea su turno,  lanzará el  dado y le  saldrá el  nombre de una emoción.  
Tendrá que decir en qué momento siente o ha sentido esa emoción. 

Por ejemplo: si el dado marca “vergüenza”, el profesor o profesora preguntará: 
¿Cuándo has sentido tú vergüenza? o Dime un momento en el que hayas sentido 
vergüenza. 

Con algunas emociones, tal vez, los alumnos y alumnas no puedan contestar al 
instante, por lo que, mientras encuentran una respuesta, el ejercicio puede seguir 
adelante, y más tarde, podemos ofrecerles la oportunidad de responder. 

Al terminar el ejercicio, es interesante hacer una reflexión sobre las ideas que han 
surgido. 



Seguramente, se darán cuenta de que sienten varias emociones ante la misma 
situación. 

Por ejemplo la envidia, y que no deben avergonzarse de ello, ya que es normal. 

Recursos: 

-   Dado de las emociones, que en lugar de números, tiene nombres de emociones. 

Duración: 30 minutos 

 

1.2.- Tocando emociones 

Introducción: Las emociones que sentimos se reflejan en nuestro cuerpo. Por ejemplo: 
cuando sentimos rabia apretamos las manos y/o los dientes; cuando estamos tristes 
agachamos la cabeza, etc. 

El rostro también refleja distintos gestos como consecuencia de estas emociones: 
cuando estamos contentos y contentas la comisura de los labios tiende a subir, etc. 

Objetivos 

- Identificar las respuestas fisiológicas que crean las emociones. 

- Nombrar las emociones. 

Desarrollo: Los alumnos y alumnas se sientan en parejas. Una persona se tapa los ojos 
con un pañuelo y la otra utilizará el cuerpo y la cara para reflejar una emoción. El 
alumno o alumna que tenga los ojos tapados utilizará el tacto para adivinar la emoción 
que la otra persona compañera trata de escenificar. Después, los alumnos y alumnas 
se turnarán, hasta que cada alumno o alumna haya reflejado más de una emoción. 
Pueden repetir las emociones y reflejarlas en el orden que deseen. 

Recursos: 

-  Fotos que reflejen distintas emociones 

- Pañuelo para tapar los ojos 

Duración 

45 minutos. 

 

 



1.3.- Sintiendo con la música 

Introducción: Los estímulos que recibimos nos provocan distintas emociones. Eso 
mismo ocurre, por ejemplo, con la música. Normalmente, cuando escuchamos música 
nuestras emociones se ponen en marcha. Lo que oímos nos evoca algún recuerdo, o tal 
vez nos trae a la mente un momento concreto, lo que nos provoca una o varias 
emociones.  A  veces,  la  música  que escuchamos nos hace sentir algo, aunque no 
pensemos en nada. 

No todos y todas tenemos que sentir lo mismo escuchando la misma música, aunque a 

veces  sea así y lo que sentimos se asemeje. 

Objetivos 

- Tomar conciencia de lo que sentimos. 

- Saber dar nombre a lo que sentimos. 

Desarrollo: Daremos una hoja a cada alumno y alumna. Cada cual buscará un rincón en 
el  aula,  un  lugar  donde  se  encuentre  a  gusto,  un  lugar  en  el  que  esté  solo/a  y  
tranquilo/a. 

Pondremos música y deberán escribir lo que sienten, según lo están sintiendo: ¿Qué 

sientes?, ¿Has recordado algo? Durante la canción puede haber cambios, por lo que se 

pueden sentir distintas emociones; les pediremos que las escriban todas. 

Después de cada canción comentaremos qué han escrito y las imágenes que les han 

venido a la memoria. 

Haremos lo mismo con el resto de las canciones. 

Recursos 

-  Diferentes músicas. 

Duración 

45 minutos. 

 

 

 

 



2. ¿CÓMO  SOY? 

2.1.- La flor 

Introducción: A  esta  edad  es  típico  que  los  alumnos  y  alumnas  nombren  sólo  los  
aspectos físicos para describirse. Es recomendable también tener en cuenta los 
aspectos psíquicos (habilidades, aficiones, carácter...) para aprender que todos y todas 
somos distintos/as y que precisamente esas diferencias nos enriquecen. 

Objetivos 

- Identificar nuestras características: físico, forma de ser, situaciones que nos gustan y 
no nos gustan... 

- Ser conscientes de que todos y todas somos distintos/as. 

- Aprender que ser personas distintas es enriquecedor. 

Desarrollo: El profesor o profesora repartirá a cada alumno o alumna el dibujo de una 
flor de 4 pétalos. 

- Trabajo individual: en el centro de la flor el alumno o alumna pegará su foto. En cada 
uno de los cuatro pétalos escribirá sus características (en el primero, las físicas; en el 
segundo, las que definen su forma de ser; en el tercero, los momentos, sitios, 
actividades que le gustan, y en el último pétalo, las que no le gustan) 

- En grupo pequeño: los alumnos y alumnas se pondrán en grupos de tres o cuatro y 
elegirán una persona coordinadora y una persona secretaria. La persona coordinadora 
marcará los turnos, el orden... y cada alumno y alumna irá explicando lo que ha puesto 
en cada pétalo (todos y todas deberán decir lo que han puesto en un pétalo antes de 
empezar a comentar el siguiente). Una vez explicados todos los pétalos comentarán las 
semejanzas y diferencias nombradas y la persona secretaria irá tomando nota. ser 
personas distintas es enriquecedor. 

- En grupo grande: cada grupo explicará las diferencias y semejanzas comentadas, y el 

profesor o profesora las escribirá en la pizarra. Para terminar, se comentarán las 
diferencias/semejanzas que han salido en todos los 

grupos (consecuencias positivas, dificultades...). 

Recursos 

- Unos días antes de hacer este ejercicio, pediremos a cada alumno y alumna que 
traiga una foto. Si alguno o alguna no ha traído la foto, el profesor o profesora tendrá 

preparadas las fotocopias de las fotos de los alumnos y alumnas del libro de la escuela. 



- Pegamento. 

- Una ficha con el dibujo de una flor de 4 pétalos (o dar una hoja para que dibujen una 
flor con 4 pétalos). Al otro lado de la hoja habrá 2 cuadros para escribir las semejanzas 
y las diferencias. 

Duración 

- 15 minutos para la explicación y los ejemplos. 

- El tiempo que necesiten para pegar las fotos. 

- 10 minutos para el trabajo individual. 

- 20 minutos para el trabajo en grupo pequeño. 

- 20 minutos para el trabajo en grupo grande. 

 

2.2.- ¿Quién es quién? 

Introducción: A  esta  edad  es  típico  que  los  alumnos  y  alumnas  nombren  sólo  los  
aspectos físicos para describirse. Es recomendable también tener en cuenta los 
aspectos  psíquicos  (habilidades,  aficiones,  carácter...)  para  ver  que  todos  y  todas  
somos distintos/as y que precisamente esas diferencias nos enriquecen. 

Objetivos 

- Identificar nuestras características: físico, forma de ser, situaciones que nos gustan y 
no nos gustan... 

- Aprender que todos y todas somos distintos/as. 

- Aprender que ser personas distintas es enriquecedor. 

Desarrollo: Daremos a cada alumno o alumna una tarjeta. En esa tarjeta tendrán que 
describir sus características: dos físicas, dos de forma de ser, dos cosas que le gusten y, 
por último, dos cosas que no le gusten. 

Una  vez  hayan  terminado,  el  profesor  o  profesora  recogerá  todas  las  tarjetas  y  las  
leerá de una en una, sin identificar al autor/a. El objetivo del ejercicio es que los 
alumnos y alumnas descubran o adivinen de quién se trata. Cuando termine con todas 
las tarjetas, se puede reflexionar sobre el ejercicio planteando las siguientes 
preguntas: ¿Ha sido fácil identificar al autor o autora?, ¿Quién se ha descrito con 
mayor precisión?, ¿Las demás personas me ven como me veo yo?, etc. 

 



Recursos 

- Tarjetas de cartulina 

- Lápices 

Duración 

45 minutos. 

 

3. CADA DÍA SIENTO EMOCIONES DISTINTAS. 

3.1. Los soles de las emociones 

Introducción: Las vivencias que tenemos cada día hacen que sintamos distintas 
emociones que varían dependiendo de la persona. Es importante saber nombrar estas 
emociones y saber detallar qué estamos sintiendo para saber qué hacer en esas 
situaciones. 

Objetivos 

- Ser conscientes de que cada día, y casi en cada momento, sentimos distintas 

emociones. 

- Ser conscientes de que una misma situación puede provocar distintas emociones 

en cada persona. 

Desarrollo: Esta actividad puede dividirse en dos sesiones: 

En la primera sesión los alumnos y alumnas se dividen en grupos. A cada grupo se le 

reparte una hoja DIN A3 junto con el nombre de una emoción. Deberán escribir el 
nombre de la emoción dentro de un círculo que dibujarán en la mitad de la hoja. 

Del círculo saldrán varias líneas (rayos) en las que deberán escribir situaciones en las 
que sientan esa emoción. Por ejemplo: VERGÜENZA Cuando voy a otra clase a decir 
algo. 

Dejaremos claro que todas las situaciones que se propongan son válidas. 

En la segunda sesión expondrán “los soles” que han hecho en la sesión anterior, y los 

compañeros y compañeras podrán añadir más líneas al sol (otras situaciones en las 
que sienten esa emoción). El profesor o profesora también podrá añadir más 
situaciones. 



Al terminar pegaremos los soles en clase para decorar las paredes. 

Recursos 

- Hojas DIN A3 

- Lápices 

- Pinturas y rotuladores 

Duración 

2 sesiones de 40 minutos. 

 

3.2.- ¿Cómo me siento? 

Introducción: Las cosas que suceden cada día nos provocan emociones. Ante las 
mismas situaciones no todos y todas sentimos lo mismo, pero es importante saber qué 
siente cada uno/a de nosotros/as, qué emociones nos provocan las diversas 
situaciones cotidianas. 

Objetivos 

- Identificar distintas emociones. 

- Aprender que cada día sentimos emociones distintas. 

Desarrollo: Repartiremos  a  cada  alumno  y  alumna  la  ficha  “¿Cómo  me  siento?”.  
Deberán decir qué emociones sienten en las situaciones que se exponen en la ficha. 

Después, en grupo pequeño o entre todos y todas, debatirán las situaciones 
comentando las respuestas que han dado. 

Recursos 

- Ficha: ¿Cómo me siento? 

- Lápices 

Duración 

45 minutos. 

 

 

 



4. PUEDO MEJORAR 

4.1.- El árbol 

Introducción: Al fijar nuestra atención en nuestras habilidades y nuestros puntos 
fuertes, nuestra autoestima sube, dándonos fuerza para afrontar las dificultades. 

Es importante saber cuáles son nuestras habilidades, así como ser conscientes de que 

en  otras cosas no somos tan habilidosos/as, cosas en las que tendremos que mejorar 

siempre.  Mejorar en esos apartados es más fácil con la ayuda de nuestras habilidades. 

Objetivos 

- Conocer cuáles son nuestras habilidades personales. 

- Conocer las cosas que tenemos por mejorar. 

- Estimular el deseo de mejora. 

Desarrollo: Repartiremos a cada alumno/a una hoja en blanco. Les diremos que deben 
dibujar un árbol, pero que ese árbol tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

- Hay que dibujarle las raíces, marcando en cada raíz una habilidad personal. 

- En cada rama que saldrá del tronco escribiremos cosas en las que podemos mejorar. 
Por ejemplo: aprender a pedir permiso, hacer los deberes cada día, etc. 

Una vez cumplidos los requisitos, cada uno/a decorará el árbol a su gusto. Finalmente, 
quienes quieran podrán exponer al resto lo que han puesto en su árbol. 

Recursos 

- Folios 

- Lápices 

- Pinturas, rotuladores 

Duración 

60 minutos. 

 

 

 

 



4.2.- Soy bueno/a y puedo mejorar 

Introducción: Para conocernos es fundamental saber cuáles son nuestras habilidades, 
pero también es importante conocer los aspectos que tenemos por mejorar, para ir 
trabajándolos poco a poco. 

Objetivos 

- Conocer las habilidades personales. 

- Conocer las cosas que tenemos por mejorar. 

- Estimular el deseo de mejora. 

Desarrollo: Dividiremos la clase en grupos. Cada persona del grupo comentará al resto 
en qué es bueno/a o hábil. A continuación, elegirán una de las características que 
mejor los y las define o que más les gusta de cada persona del grupo y lo dibujarán en 
un póster. En el póster aparecerán las imágenes de cada persona del grupo. 

Después harán lo mismo pero con las cosas que tienen por mejorar. Tras debatirlo en 
grupo, cada uno/a elegirá qué es lo que tiene por mejorar y harán un “contrato”, 
comprometiéndose a mejorarlo. 

Recursos 

- Folios o cartulinas para hacer el póster. 

- Pinturas o rotuladores. 

- Fichas para hacer los contratos. 

Duración 

60 minutos. 

 

5. ¿ CÓMO ME VEN LAS DEMÁS PERSONAS? 

5.1. ¿Cómo soy para ti? 

Introducción: Es imprescindible para nuestro autoconocimiento la opinión del resto. 
Tenemos que saber cómo nos vemos, pero también qué transmitimos. ¿Tiene algo que 
ver lo que enviamos hacia el exterior con nuestra propia opinión sobre nosotros/as 
mismos/as? 

Objetivos 

- Conocer la opinión que las demás personas tienen de nosotros/as mismos/as. 



- Darnos cuenta de las características que nos diferencian de las demás personas. 

- Darnos cuenta de las características (físicas y/o psíquicas) positivas de las demás 

personas. 

Desarrollo: Daremos a cada alumno y alumna el nombre de otro/a compañero/a, 
dándoles un tiempo para que piensen acerca de las características (física, 
personalidad, habilidades, gustos...) de esa persona. 

Después, repartiremos folios entre el alumnado y cada cual deberá dibujar a la 
persona que le ha tocado, con la mayor precisión posible. Decorarán el dibujo 
valiéndose de las otras características pensadas anteriormente. Ej: Si una persona es 
buena  jugando  al  fútbol,  pintará  un  balón  a  su  lado;  si  es  muy  alegre  le  pintará  
saltando o con una sonrisa, etc. 

Cuando cada cual reciba su dibujo sería bueno hacer las siguientes reflexiones: ¿Qué 
he sentido al ver mi dibujo?, ¿Me ha sorprendido algo?, ¿He tenido algún problema al 
dibujar a mi compañero/a?... 

Recursos 

- Folios 

- Lápices 

- Pinturas 

Duración 

45 minutos. 

 

5.2. El juego de la pelota 

Introducción: Al crear la imagen que tenemos sobre nosotros/as mismos/as, es 
imprescindible tener en cuenta la imagen que el resto tienen de nosotros/as (o lo que 
nosotros y nosotras creemos que el resto piensan de nosotros/as). Con este juego 
conoceremos lo que el resto piensa sobre nosotros/as. Nos da la oportunidad de 
reflexionar: ¿Me han dicho lo que yo esperaba o pensaba? ¿Me ha sorprendido lo que 
he oído? Aprenderemos también a ver las partes positivas del resto y a verbalizarlas. 

Objetivos 

- Conocer la opinión que el resto tiene de nosotros/as mismos/as. 

- Darnos cuenta de las características que nos diferencian del resto. 



- Darnos cuenta de las características (físicas y/o psíquicas) positivas del resto. 

- Saber expresar las características positivas del resto. 

Desarrollo: Todos los alumnos y alumnas se pondrán en círculo. Una de las personas 
tendrá  una  pelota  y  se  la  pasará  a  otra  persona  compañera,  pero  antes  le  dirá  una  
característica positiva. Quien la reciba se la pasará a otra persona diciéndole otra 
característica positiva (otra opción es que quien la recibe diga algo positivo de quien se 
la pasa). El juego termina cuando todos y todas hayan dicho algo positivo de alguien. 
Después, agruparemos a los alumnos y alumnas en grupos pequeños (3-4 alumnos/as) 
o en un grupo grande y cada cual deberá decir “me han dicho que soy...” y lo que le ha 
parecido (por qué cree que le han dicho eso, si era lo que se esperaba, qué le gustaría 
oír, si le ha gustado oírlo...) 

Dejaremos claro desde el principio que sólo pueden decirse características positivas. 

Aclararemos también que la pelota se pasará a alguien que aún no la haya recibido, 
para evitar que unas personas la reciban muchas veces y que otras personas se sientan 
excluidas. 

Recursos 

- Un aula que permita que la clase se ponga en círculo 

- Una pelota blanda 

Duración 

50 minutos. 

 

EVALUACION 

La evaluación es una actividad valorativa que nos permite determinar en qué medida 
se han logrado los objetivos. La evaluación  será continua y formativa, estará integrada 
en el proceso educativo y formará un instrumento de acción pedagógica. Evaluaremos 
tanto el desarrollo de las actividades como el producto final. 

Es sabida la dificultad de medir las emociones, dado que éstas son subjetivas. En la 
actualidad existen pocos instrumentos de medida de la educación emocional, entre ellos 
podemos llevar a cabo un diario de clase, registrando en él situaciones, experiencias, 
anécdotas, valoraciones etc, de las sesiones  celebradas. 

Otro instrumento de evaluación es la observación directa del profesorado a través de 
su  interacción  con  el  grupo  clase.  Con  ella  se  puede  determinar  la  asimilación  de  los  
conceptos trabajados, su aplicación a la vida diaria y la manera de expresar emociones 
entre iguales. 
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1. INTRODUCCIÓN.

Son diversas las situaciones que reclaman una intervención familiar, educativa y social en

el ámbito de la inteligencia emocional.

Desde  el  punto  de  vista  psicopedagógico,  se  ha  observado  la  necesidad  de  la

intervención socio-emocional debido a los altos índices de fracaso escolar, dificultades de

aprendizaje, abandono de los estudios, dificultades en la relación con los compañeros y

compañeras... Esto provoca un claro déficit de madurez emocional y estados emocionales

negativos, provocando así la escasa actitud y motivación del alumnado ante el mundo

académico.

El desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las competencias

emocionales, se centra en la prevención de factores de riesgo en el aula con el fin de

mejorar  las  calificaciones,  la  falta  de  motivación  y  los  conflictos.  Asimismo,  trata  de

mejorar las relaciones interpersonales del alumnado.

Uno de los pilares básicos para la educación en el  siglo XXI es: aprender a conocer,



aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.  Estos dos últimos pilares son

contemplados por la educación emocional.

Mediante el desarrollo de las competencias emocionales, el alumnado aprende a emplear

diversas  estrategias  emocionales  como la  regulación  emocional,  asertividad,  empatía,

resolución de conflictos... con el fin de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles,

dentro del ámbito escolar y en contexto no escolar, familiar y social.

2. OBJETIVOS

• Promover el desarrollo integral del alumno y alumna.

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.

• Identificar las emociones del resto.

• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.

• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.

• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.

• Desarrollar la habilidad de automotivarse.

• Adoptar una actitud positiva ante la vida.

• Mejorar las relaciones interpersonales.

• Desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social.

3.CONTENIDOS

• Inteligencia emocional.

• Conocimiento de las propias emociones y las del resto.

• Autoestima.

• Automotivación.

• Empatía.

• Resolución de conflictos.

• Habilidades de vida.

• Habilidades sociales.

• Comprensión y regulación de las emociones.

4. BLOQUES TEMÁTICOS



El marco de la competencia emocional se divide en dos partes:

• Competencias intrapersonales (van dirigidas a la propia persona): 

-  Conciencia emocional.

-  Regulación emocional.

-  Autonomía emocional.

• Competencias interpersonales (van dirigidas al resto):

-  Habilidades socioemocionales

-  Habilidades de vida y bienestar

5. METODOLOGÍA

En el  tercer  ciclo,  se partirá de un enfoque constructivista  utilizando una metodología

globalizada  y  activa,  con  el  fin  de  construir  aprendizajes  emocionales  significativos  y

funcionales en cualquier contexto y situación. Las actividades se realizarán básicamente

de  forma  colectiva,  aunque  en  algunas  prácticas  es  recomendable  que  se  trabajen

individualmente (en la mayoría de los casos nos parece adecuado trabajar primero de

manera individual,  posteriormente en pequeños grupos, para finalizar  en grupo-clase).

Cada actividad indicará el procedimiento de su desarrollo.

Se dedicará una sesión de treinta minutos semanales, principalmente la sesión anterior al

horario del recreo. El lugar de realización de las actividades será principalmente el aula

ordinaria, aunque podría presentarse alguna actividad que requiera de la utilización de

otros espacios del centro tales como, el gimnasio o el patio.

6. ACTIVIDADES

Las  actividades  las  hemos  dividido  a  su  vez  tomando  como  referncia  los  bloques

temáticos en consonancia con la estructura de los contenidos.

6.1 Actividades para trabajar "LA CONCIENCIA EMOCIONAL":

6.1.1 "El cofre de las emociones"

Objetivos



− Valorarse a uno/a mismo/a como ser único/a.

− Conocer lo que sentimos en cada momento.

− Conocer al resto.

Desarrollo

Sentados/as en el  suelo,  formaremos un círculo.  Durante tres  minutos,  diremos a los

niños y niñas que piensen en situaciones en las que hayan sentido alegría, tristeza, miedo

y rabia.

Se elegirán tres o cuatro personas voluntarias,  a  quienes taparemos los ojos con un

pañuelo. Las personas voluntarias deberán sacar un cartel de la caja de la emociones. A

continuación, durante uno o dos minutos, deberán pensar en cómo explicar o representar

al  grupo  la  emoción  extraída  de  la  caja.  Individualmente,  las  personas  voluntarias

representarán dicha emoción ante el grupo. Después de cada representación, se hará una

reflexión conjunta y el profesor o profesora hará una serie de preguntas.

Recursos

− Pizarra.

− Tiza.

− Pañuelo.

− Tarjetas de emociones (alegría, tristeza, miedo y rabia).

− La caja o el cofre de las emociones.

6.1.2 "Imágenes de emociones".

Objetivos

− Conocer en cada momento lo que sentimos.

− Conocer los gustos personales.

− Conocer al resto.

Desarrollo

Trabajaremos dos aspectos. Por un lado, observaremos qué emoción se refleja en cada

imagen o foto y, por otro lado, que emoción provocan a cada uno/a las imágenes.

Para  el  primer  aspecto,  se  utilizarán  imágenes  de  rostros  que  pueden  reflejar  las

siguientes emociones: ira, tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión, vergüenza…

Haremos hincapié en la observación de ojos, cejas, boca,  postura corporal,  líneas de



expresión…

Después de observar las imágenes durante cinco minutos, expresarán la emoción que les

ha  provocado  e  identificarán  los  aspectos  en  los  que  se  han  centrado.  Podemos

escribirlos en la pizarra.

Para  el  segundo  aspecto,  podemos  utilizar  diferentes  fotos  o  imágenes:  alimentos,

paisajes… Los alumnos y alumnas comentarán qué emociones sienten cuando ven las

fotos. 

Recursos

− Fotos o imágenes.

− Pizarra.

− Tiza.

6.1.3 "Mi autobiografía".

Objetivos

− Valorarse a uno/a mismo/a como ser único.

− Conocer los gustos de cada uno/a.

− Conocer al resto.

− Tener confianza en las capacidades de cada uno/a.

Desarrollo

El profesor o profesora repartirá una ficha a cada alumno/a. El alumno o la alumna deberá

rellenar los huecos que en la ficha aparecen con información sobre él o ella misma, y

deberá dibujarse en el recuadro que vea en el lateral.

Para terminar, cada alumno y alumna presentará al resto lo que haya escrito.

Recursos

− Ficha rellenable.

− Lápiz y pinturas.

6.1.4 "¿Cómo lo hago?

Objetivos

− Valorarse a uno/a mismo/a como ser único.



− Tener confianza en las capacidades personales.

− Conocer al resto de las personas.

− Respetar las cualidades del resto.

Desarrollo

El profesor o profesora preparará una ficha con una lista de deberes (puntualidad, hacer

deberes, limpieza, relaciones con amigos y amigas...).  Cada alumno y alumna deberá

escribir  si  realiza bien,  bastante bien o debe mejorar  esos deberes.  Por  último,  cada

alumno y alumna comentará delante del resto sus puntos fuertes y los aspectos que debe

mejorar.

Recursos

- Lista de deberes / quehaceres.

- Lápiz.

6.1.5 "El juego de la pelota".

Objetivos

− Respetar las cualidades del resto.

− Saber expresar necesidades y deseos.

− Conocer al resto.

Desarrollo

Haremos un círculo entre todos los alumnos y alumnas. Un alumno o alumna tendrá una

pelota en las manos y se la pasará a otra persona compañera, diciendo lo siguiente: Me

gusta  cuando  haces...........................,  pero  me  molesta  cuando

haces...................................... Los alumnos y alumnas compartirán lo que les gusta y lo

que tienen que mejorar.

Recursos

Pelota.

6.2.  Actividades para trabajar "La regulación emocional".

6.2.1. "Mi amigo/a guía".



Objetivos

− Conocer y utilizar las estrategias de regulación emocional.

− Trabajar la regulación de impulsos.

− Identificar emociones.

Desarrollo

El profesor o profesora hará parejas. Una persona será el guía y la otra se tapará los ojos

con un pañuelo. Antes de empezar, el profesor o profesora delimitará el lugar en el que se

realizará el ejercicio (patio, aula, pasillo del colegio…). El ejercicio puede realizarse de

dos maneras:

- La persona guía y la persona ciega van agarradas de la mano y la guía lleva a la otra

persona por donde quiere.

- La persona guía y la persona ciega van “sueltas”. La guía da mensajes verbales para

que la persona ciega evite los obstáculos que encuentre en el camino.

Al terminar el ejercicio, cada persona comentará qué ha sentido: miedo, desconfianza,

tranquilidad,  nerviosismo,  euforia…Trabajarán  a  turnos:  la  persona  guía  se  convertirá

luego en persona ciega y viceversa.

Recursos

− Pañuelos (cada alumno/a traerá su pañuelo).

− Obstáculos (los que ya existen más los que incluya el profesor o profesora).

5.2.2 "Deseando controlar mis emociones".

Objetivos

− Identificar las situaciones que nos provocan emociones.

− Desarrollar una buena percepción de las propias emociones.

− Analizar las propias emociones.

− Desarrollar estrategias positivas ante las situaciones que nos provocan

 emociones.

Desarrollo

Los  alumnos  y  alumnas,  de  tres  en  tres,  van  a  intentar  adivinar  las  situaciones  que

representan las emociones (enfado, envidia, ansiedad y miedo) y las escribirán en la ficha



que se adjunta.

También escribirán las actitudes típicas y las consecuencias que pueden traer. Después,

reflejarán en un papel la actitud adecuada para cada situación. Finalmente, cada grupo

comentará en grupo lo trabajado.

Recursos

− Ficha

− Lápiz

6.2.3  "Controlo la preocupación".

Objetivos

− Saber identificar y controlar las propias emociones.

− Saber afrontar situaciones difíciles.

− Conocer diversas estrategias para controlar las emociones.

Desarrollo

Tras  comentar  que  trabajaremos  la  ansiedad,  el  profesor  o  profesora  les  dirá  a  los

alumnos y alumnas que escriban en el cuaderno, de la forma más detallada posible, lo

que últimamente les ha preocupado o les preocupa.  Después,  les pedirá  que lean lo

escrito y que subrayen las frases relacionadas con recuerdos, y que borren las que han

utilizado para explicar o detallar el problema. Normalmente suelen utilizar las siguientes:

además,

entonces, seguramente, siempre, pero, nunca, hace tiempo, hace…

El siguiente paso es identificar el problema que produce la ansiedad. Una vez identificado,

pensarán y escribirán qué le dirían a un/a amigo/a que les cuenta ese mismo problema.

Seguramente  le  dirán  a  su  amigo/a  cosas  positivas  para  animarle,  cosas  que  serán

reales. Esto les ayudará a tener un pensamiento más positivo. 

Recursos

− Cuaderno y folios.

− Lápiz, bolígrafo.

6.2.4 "Controlo el enfado".



Objetivos

− Saber identificar y controlar las propias emociones.

− Saber afrontar situaciones difíciles.

− Conocer diversas estrategias para afrontar situaciones difíciles.

Desarrollo

Se pedirá a los alumnos y alumnas que escriban detalladamente la situación en la que

experimentaron por última vez enfado. Después, escribirán qué les hubiera gustado decir

a la persona con la que se enfadaron.

En la próxima sesión, retomarán lo escrito y esta vez borrarán las frases que expresen

venganza. Se pondrán en el lugar de la persona con la que se enfadaron y explicarán por

qué actuaron así y, finalmente, pedirán perdón.

Una vez acabado el ejercicio, reflexionarán sobre lo que le dirían esta vez a esa persona,

y comentarán en grupo cómo han vivido el proceso.

Recursos

− Cuaderno o folios.

− Lápiz o bolígrafo.

6.2.5 "A través del tiempo".

Objetivos

− Ser capaz de comprender y regular las propias emociones.

− Desarrollar la actitud positiva en las situaciones dañinas.

− Conocer la intensidad y expresión de las emociones básicas.

Desarrollo

Los alumnos y alumnas se pondrán de dos en dos. Durante dos minutos, cada alumno y

alumna pensará en alguien que le haya hecho daño. En ese momento, imaginará que esa

persona está delante de él o ella.

Una vez que visualice la situación en la que le hicieron daño, le concretará a quien esté

delante de él o ella (cualquier otro/a alumno/a) aquello que le diría a quien le hizo daño.

Quien escucha no puede hacer ningún comentario. Después, se intercambiarán los roles:

quien haya hablado será oyente, y viceversa. Para finalizar, haremos una reflexión grupal:

− ¿Cómo te has sentido al hablar?



− ¿Cómo te has sentido al estar de oyente?

− ¿Has aprendido algo sobre las emociones?

Si el profesor o profesora percibe que el ambiente no es adecuado, dirá a los alumnos y

alumnas que, en lugar de contar vivencias personales, podrán contar las experiencias de

alguien que conocen.

Recursos

No se necesita nada. 

6.3. Actividades para trabajar "La autonomía emocional".

6.3.1. "Afortunadamente".

Objetivos

− Aceptarse y amarse.

− Tener la costumbre de convertir los pensamientos negativos en positivos.

− Aprender a interrumpir el pensamiento negativo.

Desarrollo

Crearemos parejas. Una persona tendrá el pensamiento negativo, y la otra lo convertirá

en  positivo.  Por  ejemplo:  mi  madre  me  ha  reñido  esta  mañana.  La  frase  contraria:

afortunadamente  hoy  no  ha  sido  demasiado.  Otro  puede  decir:  he  suspendido

matemáticas. El pensamiento positivo, sin embargo, será: afortunadamente he sacado un

sobresaliente en naturales. Cuando el profesor o profesora haga una señal, los alumnos y

alumnas cambiarán de rol (quien tenía el pensamiento negativo, ahora tendrá el positivo).

Es recomendable que los mensajes positivos sean realistas, para que puedan utilizar este

ejercicio en su vida diaria.

Recursos

No hace falta nada.

6.3.2 "Mi querido/a amigo/a".

Objetivos

− Amarse y aceptarse.



− Conocer nuestras capacidades y limitaciones.

− Conocerse en la opinión del resto.

− Encontrar el lado positivo del resto.

Desarrollo

Los alumnos y alumnas se sentarán haciendo un círculo. Repartiremos una hoja a cada

uno/a  y  pediremos  que  escriban  su  nombre  en  mayúsculas.  Pasarán  esa  hoja  a  su

compañero/a  de la  derecha.  El  profesor  o  profesora  les  pedirá  que escriban algunas

características positivas del “dueño/a” de la hoja (sus cualidades o cosas que hacen bien:

deporte,  estudios,  expresión  artística…).  Les  daremos  2  o  3  minutos  para  escribirlo.

Conviene que todos y todas terminen a la vez.

El profesor o profesora puede hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más valoras de

la personalidad de este compañero/a? Cuando el profesor o profesora haga una señal,

pasarán la hoja a su compañero/a de la derecha. El juego terminará cuando la hoja pase

por  las  manos de todos los  compañeros y  compañeras.  Finalmente,  llegará hasta  su

“dueño/a”  y  éste  leerá  en  silencio  lo  escrito  por  los  compañeros  y  compañeras.  Les

pediremos que guarden la hoja como si fuera un tesoro.

Recursos

− Folios.

− Lápices.

6.3.3 "¿Qué soy yo?

Objetivos

− Crear un clima de confianza y comunicación en el grupo.

− Buscar los lados positivos del resto.

− Hacer que cada compañero/a se sienta valorado/a.

− Reforzar la visión positiva que tiene cada uno/a de sí mismo/a.

Desarrollo

Dividiremos el aula en grupos de cinco personas. El profesor o profesora les pedirá que

se concentren en sus compañeros y compañeras de grupo y que escojan un símbolo

(imagen) para cada uno/a de los cinco. Los símbolos deberán reflejar el carácter de las

personas del grupo, y deberán razonar en positivo su elección.



Por ejemplo:

- Estrella, porque en situaciones complicadas eres un/a amigo/a, como las estrellas en la

noche.

Durante unos minutos, todos y todas quedarán en silencio mientras buscan los símbolos

que identifiquen a sus compañeros y compañeras. Al terminar, se repartirán los símbolos

(imágenes)  y  los  mensajes,  y  cada  alumno/a  hará  una  constelación  de  símbolos

valiéndose de todos los mensajes.

Después compararemos lo que se le ha dicho a cada alumno/a con la visión que tiene la

persona de sí misma: cada uno/a se preguntará si está de acuerdo, si anteriormente le

habían dicho algo parecido…

Recursos

− Un folio a cada uno/a.

− Lápiz.

6.3.4. "Observando a compañeros/as".

Objetivos

− Aceptarse y amarse.

− Sentirse parte de un grupo.

− Darse cuenta de los logros alcanzados.

Desarrollo

El profesor o profesora elegirá a la primera persona de la lista de clase, y pedirá al resto

que se fijen en las cosas buenas, logros, virtudes… que consigue durante la semana y

que lo escriban. Para ello, tendrán toda la semana y cuando terminen podrán meter lo que

han escrito en una bolsa que haya preparado previamente el profesor o profesora.

Hay que subrayar que los mensajes han de ser positivos. Por si  acaso, el  profesor o

profesora leerá las notas de la  bolsa para asegurarse de ello.  Al  final  de semana, el

alumno  o  alumna  observado  recibirá  las  notas  de  la  bolsa.  La  siguiente  semana,  la

segunda persona de la lista será la persona observada.

Recursos

− Hojas.

− Lápiz.



− Bolsa.

.

6.3.5. "Superando dificultades".

Objetivos

− Desarrollar la capacidad de superar dificultades.

− Conocer las propias capacidades y limitaciones.

− Tomar las dificultades como oportunidades para mejorar.

− Ser flexibles con nosotros/as mismos/as.

− Darse cuenta de los logros obtenidos.

Desarrollo

El profesor o profesora repartirá una ficha a cada alumno/a. En ella, deben especificar qué

cosas hacen bien, en qué tienen dificultades y los pasos que deben tomar para mejorar.

Al final, asumirán un compromiso para cada situación y lo escribirán.

Recursos

− Cuaderno.

− Lápiz.

− Ficha.

6.4. Actividades para trabalar "Habilidades sociales".

6.4.1 "Juego cooperativo".

Objetivos

− Aprender a ayudarse mutuamente.

− Cumplir los deseos de las personas de grupo.

− Aprender a ponerse de acuerdo.

− Crear actitudes de solidaridad.

Desarrollo

Crearemos grupos de cuatro alumnos/as. Daremos a cada uno/a un número del 1 al 4. A

quienes tienen el 1, les daremos una ficha y, cuando el profesor o profesora haga una

señal, empezarán a dibujar una historia en el  primer recuadro (tendrán 3 ó 4 minutos



parahacerlo).

Cuando el profesor o profesora haga otra señal, quien haya hecho el primer dibujo pasará

la hoja al alumno o alumna que tiene el número 2 y, siguiendo la secuencia, esta persona

deberá hacer un dibujo en el segundo recuadro.

Seguiremos así hasta que el  alumno o alumna que tiene el  número 4 haga el  último

dibujo. Una vez dibujadas las viñetas, les daremos 5 minutos para que  inventen una

historia relacionada con los cuatro dibujos. Finalmente, cada grupo presentará su trabajo

ante el resto.

Recursos

− Ficha.

− Lápiz.

6.4.2. "Trabajo en común".

Objetivos

− Aprender a ayudarse mutuamente.

− Cumplir los deseos del resto de las personas del equipo.

− Aprender a ponerse de acuerdo.

− Crear la actitud de solidaridad.

Desarrollo

Crearemos grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas y daremos a cada grupo una cartulina,

tijeras,  cola  y  algunos  periódicos.  El  profesor  o  profesora  propondrá  algunos  temas:

nuestras aficiones,  nuestros deseos,  nuestros miedos… Y los grupos elegirán uno de

ellos para hacer  un collage.  En ese trabajo,  los alumnos y alumnas deberán acordar

diversos aspectos poniendo en práctica  el  proceso de comunicación:  cómo reflejar  el

tema, cómo hacerlo, cómo organizar el trabajo, repartir los quehaceres entre las personas

del grupo…

Una vez que todos los grupos terminen, cada grupo presentará su trabajo; les daremos

unos minutos para ello. Primero, el resto de grupos opinarán sobre el collage, y luego

serán las personas responsables del trabajo quienes comenten qué han querido reflejar

en su trabajo, en caso de que nadie lo haya adivinado.

Recursos



− Cartulina.

− Tijeras.

− Cola.

− Periódicos.

− Pinturas.

6.4.3 "Alumnos/as ayudantes".

Objetivos

− Intentar ayudar al resto.

− Aprender a ayudarse mutuamente.

− Crear actitudes de cooperación.

− Crear la aceptación del trabajo en equipo.

Desarrollo

Los profesores y profesoras de diversas asignaturas nombrarán compañeros/as que estén

dispuestos/as  a  ayudar  a  otros/as  alumnos/as  con  dificultades.  Estas  personas serán

ayudantes y, de vez en cuando, podrán turnarse (cuando se cambie de tema, cuando el

profesor o profesora lo crea preciso…).

Los quehaceres de las personas ayudantes serán los siguientes:

− Explicar de nuevo el tema que explica el profesor o profesora, resumirlo…

− Recordar los deberes.

− Ayudar a hacer los deberes.

Al final, el profesor o profesora valorará el trabajo realizado por las personas ayudantes y

reforzará la actitud de éstos o éstas (con puntos positivos, alabando su ayuda o con los

recursos que considere oportunos…).

Recursos

No se necesita nada.

6.4.4. "Mejoro con las críticas del resto de las personas".

Objetivos

− Aprender a recibir críticas, utilizando la crítica para que uno/a mejore.

− Aprender a hacer críticas constructivas.



Desarrollo

Esta  actividad  se  realizará  en  dos sesiones.  En  la  primera,  repartiremos  una  ficha y

explicaremos  cómo  la  tienen  que  rellenar.  Por  un  lado,  los  alumnos  y  alumnas

preguntarán a su madre y su padre qué pueden mejorar de su carácter o de su actitud, y

escribirán en la ficha la respuesta de su madre y padre. Por otro lado, preguntarán lo

mismo a sus hermanos/as o a la gente de su entorno, y lo escribirán también en la ficha.

Por último, preguntarán lo mismo a su mejor amigo/a y lo reflejarán en la ficha.

En la segunda sesión, comentarán con los compañeros/as las respuestas recibidas, y con

la ayuda del profesor o profesora asumirán un compromiso.

6.4.5."Convence".

Objetivos

− Aprender a expresar diferentes argumentos sobre un tema.

− Aprender a respetar, aceptar y valorar las aportaciones del resto.

− Fomentar la escucha activa.

Desarrollo

Una semana antes de iniciar la actividad, el profesor o profesora propondrá una serie de

temas  para  debatir  (inmigrantes,  pesca  y  caza,  la  conveniencia  o  inconveniencia  de

construir embalses, de ir andando o no a trabajar o estudiar…). Los alumnos y alumnas

elegirán uno de los temas y el profesor o profesora determinará qué postura va a defender

cada uno/a de ellos/as. Les daremos una semana para buscar la información necesaria

para defender la postura que les haya tocado.

La semana siguiente, el grupo se dividirá en dos grupos (a favor y en contra). Se elegirá

una persona para que ejerza de moderadora y una persona secretaria en cada grupo para

que  tome  nota  de  las  actitudes  de  los  alumnos  y  alumnas  del  otro  grupo.  Una  vez

terminado el debate, se les preguntará a las personas secretarias acerca de la actitud que

han tenido las personas componentes del otro grupo: si se han respetado los turnos, si se

han enfadado, cómo se han sentido, qué han aprendido…

Recursos

- Folios.

- Una campana.



- Un reloj.

6.5. Actividades para trabajar "Habilidades de vida y bienestar".

6.5.1. "Soñar en grupo".

Objetivos

− Darse cuenta de la importancia de los sueños.

− Compartir los propios sueños con el resto.

Desarrollo

El  profesor  o  profesora  subrayará  la  importancia  de  visualizar  los  sueños y  objetivos

propios. Tener una idea clara de nuestros sueños nos puede ayudar a crear un futuro

favorable.

Después de decir a los alumnos y alumnas que cierren los ojos y se relajen, el profesor o

profesora les pedirá que visualicen su aula ideal (cómo estaría decorada, cómo podrían

ser  sus  relaciones,  cuál  podría  ser  la  actitud  del  profesor  o  profesora…);  para  ello,

utilizaremos una música relajante. Tras cinco minutos, cada alumno o alumna comentará

al resto lo que ha visualizado y lo podrá expresar mediante un dibujo.

Recursos

− Música relajante.

− Papel y pinturas.

6.5.2. "Me gusta soñar".

Objetivos

− Darse cuenta de la importancia de los sueños.

− Compartir con el resto los sueños personales.

Desarrollo

Los alumnos y alumnas deben darse cuenta de la importancia de visualizar sus sueños y

objetivos. Todos y todas tenemos capacidad para soñar y las personas felices son las que

han sabido lograrlos. Los sueños nos dan fuerza para seguir adelante.

Pediremos a los alumnos y alumnas que cierren los ojos y que visualicen (ayudados/as de



música relajante) cómo va a ser su vida en los próximos años, con quién van a vivir,

quiénes serán sus amigos/as, qué harán en su tiempo libre, en que van a trabajar, si van

a seguir estudiando…

Finalmente, los alumnos y alumnas se sentarán en dos filas, alrededor de una mesa larga.

De esta manera, una persona le contará a quien está en frente una parte de su sueño y la

otra le contará cómo le puede ayudar él o ella para conseguirlo. Luego, se cambiarán los

roles. Cuando el profesor o profesora haga una señal, moverán la silla hacia la izquierda,

cambiando  así  de  pareja.  Continuaremos  así  hasta  que  se  formen  algunas  parejas

nuevas.

Recursos

Música tranquila.

6.5.3. "Voy a lograr lo soñado"-

Objetivos

− Creer que podemos lograr cualquier objetivo.

− Definir la palabra “objetivo”.

− Darse cuenta de la importancia de concretar los sueños futuros.

− Expresar los pasos para concretar los objetivos.

Desarrollo

El profesor o profesora explicará la diferencia entre los sueños fantásticos y los sueños

reales (la diferencia está explicada al comienzo del ejercicio). Una vez desarrolladas las

caracterís.icas de los sueños reales, les pediremos a los/as alumnos/as que piensen en

un  sueño  y  vean  si  cumple  las  características.  Quien  lo  desee  tendrá  la  opción  de

expresar a las demás personas cuál es su sueño. Seguidamente, y centrándose en los

objetivos alcanzables, los/as alumnos/as pensarán y dibujarán sus sueños en el plazo de

una semana, y entre todos y todas crearán un mural.

6.5.4. ¡Vamos a trabajar!

Objetivos

− Reflexionar sobre la importancia del trabajo.

− Conocer y desarrollar diferentes modos de trabajar.



Desarrollo

Haremos  parejas  y  les  pediremos  que  definan  el  trabajo.  Se  recogerán  todas  las

definiciones y se escribirán en la pizarra, y entre todos y todas, crearemos una nueva

definición. Se puede comparar, si se quiere, con el significado técnico del trabajo: Para

lograr algo o para hacer algo se utiliza el poder del cuerpo y la mente / Algo obtenido a

través del esfuerzo. Además de la definición, se comentará también la importancia del

trabajo y las diferentes formas de trabajar (individual, en pareja, en grupo).

Recogeremos los materiales para reciclar que hayamos acumulado durante la semana,

los colocaremos en una mesa, y después de observarlos de uno en uno, les pediremos

que dibujen el boceto del objeto que crearían utilizando dichos materiales. Les daremos

10 minutos para hacerlo.

Después, en otros diez minutos, harán parejas y les pediremos que inventen otra cosa

utilizando los mismos objetos de la mesa. Harán lo mismo en grupos de cinco alumnos/

as.  Además,  les  pediremos  que  para  la  próxima  semana  traigan  el  material  y  las

cantidades que necesitarían para hacer el objeto.

Recursos

- Material para reciclar.

- Cuaderno.

- Lápiz.

- Material manualidades.

6.5.5. "Ordenemos".

Objetivos

− Analizar la limpieza de las diferentes zonas del colegio.

− Fomentar la actitud de reciclaje.

Desarrollo

Cada aula del colegio, junto al profesor o profesora, se hará responsable de observar una

zona (patio, biblioteca, aula de profesores, aula de ordenadores, comedor, baños…).

Haremos grupos de tres alumnos/as y a cada grupo le daremos dos hojas de registro

(ficha) para analizar la limpieza de la zona.

Será recomendable analizar cada zona durante tres días distintos. Una vez que todas las



observaciones  se  hayan  acabado,  cada  grupo  analizará  la  situación  para  luego

comentárselo al resto del grupo.

Para finalizar, todo el grupo adquirirá el compromiso de mantener y mejorar la limpieza de

las diferentes zonas del  colegio.  Escribiremos los compromisos de cada grupo en un

mural y los colgaremos en la zona analizada.

Recursos

− Ficha.

− Cartulinas.

− Rotuladores…

7. EVALUACIÓN

 Las herramientas cualitativas utilizadas para la evaluación del proceso de este programa

serán:  la  elaboración  sistemática  de  un  “Diario  de  Sesiones”  y  en  “Análisis  de  los

productos de las actividades”. Para ello se proponen dos herramientas:

•El diario, en el que se describirá todo lo que ocurra. Mediante un registro narrativo, el

diario recoge las conductas aparecidas, los contenidos que se expresan y los productos

de cada actividad (dibujos, cuentos, caretas…). Si las dimensiones son mayores que las

del diario, se aconseja realizar la foto correspondiente al producto realizado.

•El  cuestionario  es  la  herramienta  que  al  término  de  cada  actividad  nos  ofrece  una

reflexión  sobre  el  funcionamiento  del  programa,  ayudándonos  a  identificar  modos  de

mejora y desarrollando nuevas estrategias de acción frente a las dificultades o situaciones

observadas. Teniendo en cuenta el diario de actividades, el cuestionario contiene diversos

indicadores de evaluación que deberían tomarse en consideración en cada actividad y

que ayudan a evaluar  la  actividad:  grado de placer,  grado de participación,  clima del

grupo, comunicación-escucha y grado de obtención de los objetivos.

 •Grado de placer: observar qué emociones manifiestan las personas participantes del

grupo  ante  el  desarrollo  de  la  actividad.  Valorar  las  manifestaciones  emocionales

espontáneas, como la risa, expresiones faciales, felicidad…

 • Grado de participación: observar si en las actividades en grupos pequeños o con todo el

grupo participan todos los y las alumnas.

 • Clima del grupo: observar la expresión emocional de los y las alumnas. Observar si en

las actividades de grupo se aprecian el respeto, el diálogo, la coordinación o conductas de

resistencia o agresividad o incluso de pasividad.



 •Comunicación y escucha: valorar si  las instrucciones de la actividad que la persona

adulta  ofrece  son  escuchadas,  si  en  la  puesta  en  común  o  reflexión  las  personas

participantes del grupo se escuchan activamente, y si en el desarrollo de la actividad la

comunicación dentro del grupo es efectiva.

 •Grado de obtención de los objetivos: valorar si los objetivos propuestos al principio de la

actividad se han conseguido y en qué medida.

Estos indicadores serán evaluados en una escala de estimación del 1 al 10. Para finalizar

con el cuestionario, se proponen dos aspectos más a valorar por la persona adulta:

• Elementos positivos y dificultades de la sesión y cómo mejorar las mismas.

• Descripción de la impresión subjetiva de la sesión.


