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¿Dónde se ubican
las emociones?

Corazón vs. Mente 



10% población
mundial

ALEXITIMIA:  INCAPACES
DE EXPRESAR E

IDENTIFICAR SUS
EMOCIONES.

 



¿Qué es la
inteligencia
emocional?

 
Es la habilidad de percibir, comprender y regular
las emociones propias y de los demás para poder

actuar con éxito en nuestra vida.



“Nuestras emociones están ahí para ser
sentidas, pero no para dominar nuestra

vida, ni cegar nuestra visión, ni robar
nuestro futuro, ni apagar nuestra

energía, porque, al momento de hacerlo,
se volverán tóxicas.”

BERNARDO STAMATEAS

https://www.mundifrases.com/tema/emociones/
https://www.mundifrases.com/tema/vida/
https://www.mundifrases.com/tema/robar/
https://www.mundifrases.com/tema/energ%C3%ADa/


PERCEPCIÓN
EMOCIONAL  

 
 
 



ACTIVIDAD 1 
 

VOCABULARIO EMOCIONAL 
 

Enumerar las palabras
que usamos con
frecuencia para

describir emociones.





POSITIVAS
Búsqueda del placer 

NEGATIVAS
Evitar sufrimiento o dolor. 

 Tipos de emociones

¿Pensáis que viviríamos mejor si solo sintiéramos emociones
positivas?



ACTIVIDAD 2
 

ASÍ ME SIENTO...
Se leen diferentes

situaciones y hay que
asociar cada situación
con la emoción que se

crea que suscita.



SITUACIÓN 1
Maite ha salido a dar un paseo con sus
amigas por un carril, se ha entretenido
mirando un cartel de un concierto y de

repente no ve a sus amigas, y no se acuerda
de cómo volver a casa y se está haciendo de

noche, no tiene como volver ni cómo
contactar con ellas. ¿Cómo se siente Maite?



SITUACIÓN 2
Carmen se ha comprado una camiseta nueva, esa que

llevaba pidiéndole a su madre desde hace meses. La ha
reservado para una fiesta y la ha guardado en una caja

para que no se estropee. Su hermana pequeña ha
entrado en su cuarto sin permiso y ha cogido la

camiseta nueva y la ha manchado de pintura. No le ha
dicho nada a su hermana ni a su madre de que la había

manchado. Cuando Carmen va a ponérsela para la
fiesta descubre que está manchada y no se le va la

mancha. ¿Qué emoción siente Carmen?



SITUACIÓN 3
 

Juan llega al instituto, y sus compañeros
están comentando que hoy dan las nota

del examen de Matemáticas, su asignatura
preferida. Cuando llega a clase, la

profesora lo felicita y le dice que ha
sacado un 10. ¿Cómo se siente Juan?

 



SITUACIÓN 4
 Gonzalo y Carlos son amigos inseparables, se tiran todo

el día juntos en el instituto y además están en mismo
equipo de fútbol. A la madre de Carlos la han destinado

en otra ciudad por motivos de trabajo, por lo que
irremediablemente Carlos tendrá que mudarse y

cambiarse de instituto. Van a estar mucho tiempo sin
verse. ¿Cómo se sienten ambos?



Alicia va al club de atletismo. Este sábado
ha ido a una competición para la que ha

entrenado muchísimo y, además, esta
semana ha estado muy agobiada. A pesar

de todo esto, ha quedado en primera
posición. ¿Qué emoción siente su madre

por ella?

SITUACIÓN 5



ACTIVIDAD 3
¿CÓMO SE SIENTE TU CUERPO...?

Se presentan diferentes
sensaciones físicas y hay
que terminar la frase de

acuerdo a como nos
sintamos en cada una de

ellas



ME SONROJO
CUANDO...



APRIETO LOS
LABIOS

CUANDO...
 



SE ME ABREN
LOS OJOS

CUANDO...
 



 
SIENTO MIS

LATIDOS
ACELERADOS...

 
 



ARRUGO LA
FRENTE

CUANDO...
 

 



ME SUDAN LAS
MANOS

CUANDO...
 



AGACHO LA
CABEZA

CUANDO...
 

 



ACTIVIDAD 4
DESCUBRE TU EMOCIÓN

Debate sobre
emociones típicas

asociadas a tu
edad



RESUMEN DE LA SESIÓN.
- TODAS LAS EMOCIONES TIENEN UNA

FUNCIÓN

-LAS EMOCIONES NEGATIVAS NO SON MALAS.
 

-TENER UN AMPLIO VOCABULARIO SOBRE LAS
EMOCIONES ES ÚTIL PARA SABER QUE NOS

PASA A NOSOTROS Y A LOS DEMÁS

-LAS EMOCIONES SE ASOCIAN CON
DIFERENTES SENSACIONES EN NUESTRO

CUERPO
 



COMPRENSIÓN
EMOCIONAL

 



Comprendernos a nosotros mismos, cuáles
son nuestras necesidades y deseos, qué cosas,

personas o situaciones nos causan
determinados sentimientos, qué

pensamientos generan nuestras emociones ,
cómo nos afectan y qué consecuencias y

reacciones nos provocan.



¿QUÉ ES LA
EMPATÍA?

Es la capacidad que tiene
una persona de ponerse en
el lugar de otra, entendiendo
y comprendiendo sus
sentimientos y emociones.

No es estar de acuerdo con lo
que hace una persona o

identificarnos con ello, si no 
 intentar ver por qué esa
persona hace lo que hace



 
 

 
 

¿Cómo ser empático con los demás?
 
 

 1. Elegir ser empático
2.Observa.
3. Pregunta

4. Escucha activamente.



Barreras de la empatía
 

Quitar importancia a
lo que importa para

otro.
 

Usar frases
precocinadas.

Ponernos
automáticamente como

ejemplo.

Juzgar.
Animar sin más.
Dar la razón y

seguir la corriente.
 
 



Nicolás está tirando trocitos de goma a los
compañeros. El profesor ya cansado de tanto jaleo
quiere saber quién está molestando. Inicialmente la
persona no se manifiesta y el profesor decide que
toda la clase se quedará castigada sin excursión.
Nicolás no es valiente y no dice nada, pero sabe
muy muy bien que él lo ha hecho mal. 

SITUACIÓN 



ACTIVIDAD 1
PIENSO, LUEGO SIENTO

Se presenta una situación y
hay que contestar como se

sentirían de acuerdo a
diferentes emociones



Es lunes y son las 7 de la mañana. Suena el despertador. Jaime ya
piensa la rutina de siempre. Jaime se siente_________

 
a)frustrado y harto

 
 

b) entusiasmado
¿Qué podría estar pensando en esta situación?

 

SITUACIÓN 1



Y si los demás no son
empáticos...

 

No tienen la suerte de saber que existe la empatía.
Ser empático es voluntario.

1.
2.



Estoy en el cine con unos amigos y me llama un amigo diciéndome que
no le hemos avisado. Noto a mi amigo ______

 
a) triste

c) tranquilo
 

¿Qué piensa mi amigo?

SITUACIÓN 2



A mi mejor amigo le gusta una persona , pero ella no quiere
salir con él. Mi mejor amigo se siente____

 
a)  triste

 
 

b)calma
¿Qué podría estar pensando?

SITUACIÓN 3



 
Nuestra emoción influye en las cosas

que pensamos.

Lo que pensamos puede generarnos
emociones. 

 
Las emociones son inesperadas y muy

rápidas. Podemos usar nuestros
pensamientos para producir emociones

voluntariamente.

Pensamientos

Emociones



ACTIVIDAD 2
PARTY EMOCIONAL



PASAPALABRA

EQUIPO 1 EQUIPO 2

C
 S
 N

D
A
I



PALABRAS TABÚ



MÍMICA EMOCIONAL



DIBUJO EMOCIONAL



PREGUNTAS
EMOCIONALES

 



FACILITACIÓN
EMOCIONAL



Las emociones influyen en nuestra
forma de pensar y en las decisiones
que tomamos.



TOMA DE
DECISIONES

 PENSAMIENTOPERCEPCIÓNATENCIÓN MEMORIA

MOVIMIENTOLENGUAJE



NUESTRAS EMOCIONES INFLUYEN
EN LO QUE RECORDAMOS

 

RECORDAMOS MEJOR AQUELLO
QUE NOS SORPRENDIÓ

 

EL MIEDO NOS PERMITE
CORRER MÁS

 

PENSAR EN COSAS POSITIVAS
DESPIERTA EMOCIONES POSITIVAS

 

¿Sabías
que...?



ACTIVIDAD 1
CADA EMOCIÓN CON SU

SITUACIÓN

Emparejar qué emoción será más
útil para llevar a cabo cada una de

las actividades presentadas.



 

 
 

1.Realizar un examen
 

2.Escribir una carta emotiva de despedida
 

3.Conseguir que otros colaboren en adornar la clase 
para la fiesta de fin de curso

 
4.Vas a llevar a tu amigo a casa en tu moto y tienes

que conseguir que se ponga el casco
 

5.En el recreo te dicen que has suspendido el
examen 

y buscas al profesor para comprobarlo
 

6.Hay que remontar un partido de fútbol que estás
perdiendo durante el primer tiempo

 
 

a)Temor/Miedo
b)Tristeza/Melancolía

c)Enfado
d)Tensión/Ansiedad

e)Sorpresa
f)Alegría



LO IDEAL SERÍA...
1.Realizar un examen: tensión/ansiedad

2. Escribir una carta emotiva de despedida:
tristeza/melancolía

3. Conseguir que otros colaboren en adornar la clase para
la fiesta de fin de curso: alegría

4. Vas a llevar a tu amigo a casa en tu moto y tienes que
conseguir que se ponga el casco: temor/miedo

5. En el recreo te dicen que has suspendido un examen y
buscas al profesor para preguntárselo: sorpresa

6. Hay que remontar un partido de fútbol que estás
perdiendo durante el primer tiempo: enfado



ACTIVIDAD 2
HISTORIAS CON MÚSICA
A partir de las diferentes
canciones,  debes evocar

un recuerdo.



CANCIÓN 1 CANCIÓN 2



REGULACIÓN
EMOCIONAL 

 



 
ES UNA HABILIDAD

COMPLEJA
Requiere tener desarrolladas las habilidades de

percepción y comprensión emocional

LAS EMOCIONES SE PUEDEN
CONTROLAR

Las personas podemos aplicar el autocontrol

SE NECESITA
ENTRENAMIENTO

 



La suerte es...
Las personas

somos
inteligentes y

podemos idear
soluciones.

 



¿Qué haces tú para
controlarte cuando estás

enfadado?
 



 
 

¿Qué haces para cambiar
tu estado de ánimo
cuando estás triste?

 



¿Cómo prolongas tu
 alegría?

 



¿Cómo podemos
enfrentarnos al resto de

emociones?
 



TÉCNICA STOP
Fase 1.

Date órdenes a ti mismo que busquen interrumpir
el pensamiento: ¡STOP! / ¡BASTA! / ¡YA!

Fase 2. Sustituye los pensamientos detectados
como negativos por emociones positivas 



Las consecuencias
Útil cuando sentimos emociones muy intensas.

- ¿Qué consecuencias tendrá este acto?
- ¿Quiero invertir mi tiempo en este

comportamiento?
 



Diario positivo
Consiste en tener un diario donde cada día,
cuando esté a punto de terminar anotamos
algún aspecto positivo del día que hemos
vivido. 


