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Habilidades Emocionales y afectivas 

“Conociendo nuestras emociones” 

¿Qué son las emociones? 

Las emociones son estados afectivos que todas las personas experimentamos de forma 

positiva o negativa, nos dan información de lo que necesitamos ante las diferentes situaciones que 

ocurren en nuestra vida. Los niños, niñas y adolescentes no saben por qué se sienten de cierta 

forma, muchas veces responde a que no conocen sus emociones y por lo mismo no saben 

reconocerlas o expresarlas.  

¿Cómo podemos aprender a controlar las emociones? 

Es por esto que es de suma importancia educar las emociones en nuestros niños, más aún 

en una situación de pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Y para aprender a controlar 

lo que sentimos es que trabajaremos la inteligencia emocional que consiste en la capacidad que 

tenemos las personas para lograr identificar, dirigir y equilibrar nuestras emociones 

Durante esta semana, los invito a que junto a sus hijos e hijas conozcamos 4 emociones 

básicas que suelen ser más visibles y persistentes en nuestros niño, niñas y adolescentes en una 

simple actividad. 
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Objetivo actividad 1: Conocer algunas emociones básicas para logar desarrollar la inteligencia 

emocional en nuestros niños, niñas y adolescentes 

 

 

 Durante esta semana conoceremos solo 4 emociones básicas, esto no permitirá ver si 

nuestros niños saben en qué consisten cada una o no, sino aprender cada una de ellas. 

 Ya conociendo estas emociones, la próxima semana podremos realizar actividades que nos 

permitan expresar y reconocer estas emociones adquiridas. 

 Si tienes la posibilidad de buscar la película Intensamente de Disney, te permitirá conocer 

mas de las emociones de una forma muy entretenida. 

 A continuación, dejo algunas sugerencias para conocer más nuestras emociones: 

 

 Ve el siguiente link con un video de las emociones explicadas con la historia de la 

película Intensamente   https://www.youtube.com/watch?v=yBWOZPtF3Gc 

 Les dejo también un link con el tráiler de la película Intensamente por si quieres 

verla https://www.youtube.com/watch?v=9k3JZHlc5rc 

 Película Intensamente https://www.youtube.com/watch?v=CxDtZjzeNyI 

Ante cualquier consulta no duden en escribirme a mi correo ps.consuelogaray@gmail.com 

Saludos afectuosos 

Psicóloga Consuelo Garay 
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Actividad 1: Junto a nuestros niños leer cada una de las emociones, en qué consisten y de qué 

forma podemos manejarla 

 

EMOCIONES 

1.- ALEGRIA: Sensación de bienestar, felicidad y de seguridad que sentimos cuando conseguimos 

algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Nos induce reproducir aquel suceso que nos hace 

sentir bien. 

 

 

¿COMO MANEJAR LA ALEGRIA EN NUESTROS HIJOS E HIJAS? 

• Contagiar su alegría. Los días que se sienta con ganas de reír, saltar y gritar comparta su alegría 

con los demás, se sentirá aún mejor y ayudará a que las personas de su alrededor también se sientan 

bien. 

• Sacarse una foto divertida. Guárdala, también le ayudará mirarla en los momentos malos. 
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2.-MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro (real o imaginario) que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad. El miedo es necesario ya que nos sirve para apartarnos de un peligro y 

actuar con precaución. 

 

 

 

¿CÓMO MANEJAR EL MIEDO EN NUESTROS HIJOS E HIJAS? 

• Aceptar su miedo. Tiene derecho a sentir miedo, todos somos valientes para algunas cosas y, al 

mismo tiempo, tenemos miedo a algo. 

• Intentar que el miedo sea más pequeño. Da igual a lo que tenga miedo, ya sea algo real o 

imaginario… puedes decirle “Hay mucha más gente que también ha tenido miedo a… y se han dado 

cuenta de que no pasa nada. Seguro que tú también serás capaz de hacerlo”. 

• Hablar sobre ello. Es importante que no lo mantenga en secreto. Si el miedo es muy grande y le 

hace pasarlo muy mal que lo comente con vosotros. Así podréis ayudarle a comprender lo que está 

pasando. 
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3.-IRA: Rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos 

amenazados por algo o alguien. Puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se expresa de 

manera inadecuada. 

 

¿CÓMO MANEJAR LA IRA EN NUESTROS HIJOS E HIJAS?

• Pararse a pensar antes de actuar. Stop el semáforo está en rojo, esperar y contar hasta 10 le 

ayudará a no descargar su rabia y a pensar qué es lo mejor que puede decir o hacer. 

• Hablar con la persona que le ha molestado. Es importante que comente con la persona qué le ha 

hecho enfadar, cómo se siente y qué necesita. Eso sí, sin gritarle ni insultarle. 

• Respirar tranquilamente e imaginarse que está en un lugar que le guste mucho (playa, campo, en 

una nube, etc.), cualquier lugar sirve. 

• Descargar su rabia. Si el enfado es muy grande, puede golpear un almohadón o almohada hasta 

que su furia se haga más pequeña. 

 • Buscar ayuda en los adultos para solucionar la situación. 
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 4.- TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han 

decepcionado. La función de la tristeza es la de pedir ayuda. Nos motiva hacia una nueva 

reintegración personal. 

 

 

¿CÓMO MANEJAR LA IRA EN NUESTROS HIJOS E HIJAS?

• Dibujar lo que siente. Puede dibujar, pintar, hacer un collage, escribir, etc. Es importante que el 

niño exprese su tristeza de alguna manera. Esto le ayudará a sentirse mejor. 

• Hablar con otros. con sus abuelos, amigos o compañeros. Es necesario que comprenda que no 

debe tener miedo a contar cómo se siente y a comentar a los demás cómo le pueden ayudar. 

• Hacer una lista de las cosas buenas que tiene. Le ayudará a ver todo lo bueno que tiene a su 

alrededor. 

 


