
 

 

 

Título: Las emociones. 

Objetivo: Aprender a gestionar las diferentes emociones y controlar el temperamento. 

Contenido: Algunas de las emociones tratadas serán el miedo, la ira, la ilusión, la nostalgia, la 

esperanza, la tristeza, el aburrimiento, la sorpresa, la alegría… 

Valores: Autoconocimiento. 

Materiales: Folios, situaciones,caja con bolis, rotus etc y fixo. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos, por parejas e individualmente según el juego. 

Motivación:  

Comenzamos hablando sobre las diferentes emociones que existen y nos aseguramos de que saben 

reconocerlas en ellos mismos y en los demás. 

Desarrollo: 

JUEGO 1: Conocer las emociones  

Hacemos dos equipos y jugamos tres rondas: descripción de la palabra, con el uso de una palabra 

deben adivinar la emoción y mímica de la palabra. 

(Sorpresa, miedo, nostalgia, calma, cansancio, asco, alegría, ilusión, tristeza, esperanza, 

aburrimiento, rabia) 

JUEGO 2: Analizar los sentimientos de los demás  

Hay carteles repartidos por el patio con diferentes situaciones. Tienen q encontrarlos y responder 

qué sentirían las personas de las distintas situaciones (si vienen muchos q se pongan por parejas) 

1. La madre de Ernesto y Pablo le ha comprado unos zapatos a Ernesto, pero a Pablo no, a pesar de 

que los dos han pedido unos nuevos ¿Cómo se siente Pablo?  

2. María lleva toda la semana estudiando para su examen de matemáticas y no ha podido salir con 

sus amigas. Al día siguiente le dan la nota y no ha aprobado. Como se siente María 

3. Marcos lleva 3 meses sin ver a sus abuelos por la cuarentena del coronavirus. Su madre le dice que 

mañana irán a verlos toda la familia.  

4. Lucía se ha encontrado hoy una foto de ella con su perro, que falleció hace 2 años. 

5. A Carmen la han acusado en el colegio de algo que no ha hecho y al llegar a casa sus padres le 

castigan  

6. Carlos va a ver por primera vez a su hermanito que nació hace unas horas 



 

 

7. Jorge sale a la pizarra a hacer un ejercicio. Cuando termina, la profesora le dice que lo tiene mal y 

sus compañeros se ríen de él 

8. Es el cumpleaños de Ana pero se le ha olvidado a todo el mundo y nadie la ha felicitado 

9. Bea le mete un empujón a su hermana pequeña porque no para de molestarla. Su hermana se cae 

y se pone a llorar porque se ha hecho daño en la pierna 

10. Mirian y Hugo son muy buenos amigos, pero no se hablan mucho en el colegio porque cada vez 

que los ven juntos, los otros niños dicen por ahí que son novios. 

JUEGO 3: Reconocer los sentimientos propios. 

Les pedimos que dibujen tres emojis donde se vea representado cómo se han sentido durante la 

última semana. 

Conclusión: 

Les hacemos una serie de preguntas y tienen q ir respondiendo.  

1 . ¿Qué emociones negativas tengo muy a menudo y me gustaría no sentir? 

2. ¿Cómo me comporto cuando tengo una emoción fuerte como la ira? 

3. ¿Prefiero afrontar mis emociones solo o acompañado? ¿Por qué? 

4. Por último, ¿crees q, como seres humanos, somos capaces de controlar nuestras propias 

emociones? 

A partir de sus respuestas les explicamos cómo pueden controlar sus emociones, cuando deben 

hacerlo y cómo pueden reaccionar ante los diferentes obstáculos que se les presenten durante la 

vida. 

 


