
 

 

 

ORIENTACIÓN 
 

MODULO I 
ENSEÑANZA BASICA 7°/8° 

 
TEMA: LAS EMOCIONES 

Objetivo: 

 Que el alumno pueda conocer junto a su familia sus emociones, lo que las 
produce, y compartirlas. 

 Reflexionar en familia sobre las situaciones que les hacen sentir alegría. 

 Analizar la importancia que tiene el sentimiento de la alegría en las 
relaciones familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debemos saber? 

        Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y 
negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar de la persona, 
pero todas ellas, tanto las de carácter positivo como las de carácter negativo, 
cumplen funciones importantes para la vida.  

        Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. 
Las emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía 
estancada. Por esta razón, es necesario expresar las emociones negativas 
retenidas que pueden desencadenar problemas mayores.   

    No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por 
controlarlas a través del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas puede 
generar problemas más importantes a largo plazo.  

   Podemos aprender a manejarnos con nuestros estados emocionales. 



 

 

¿Cuáles son las emociones básicas? 

 
Existen 6 categorías básicas de emociones: 

 

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. 

SORPRESA 
 Sobresalto, asombro, desconcierto. 
Es muy transitoria y nos permite una 
aproximación cognitiva para saber 
qué está ocurriendo. 

 Nos ayuda a orientarnos, a saber qué 
hacer, ante una situación nueva.  

AVERSIÓN 
 Disgusto o asco hacia aquello que 
tenemos delante.  

 Nos produce rechazo y solemos 
alejarnos.  

IRA 
 Rabia, enojo que aparece cuando las 
cosas no salen como queremos o nos 
sentimos amenazados por algo o 
alguien.  

 Es adaptativo cuando impulsa a hacer 
algo para resolver un problema o 
cambiar una situación difícil. Puede 
conllevar riesgos de inadaptación 
cuando se expresa de manera 
inadecuada. 

ALEGRÍA 
 Sensación de bienestar y de 
seguridad que sentimos cuando 
conseguimos algún deseo o vemos 
cumplida alguna ilusión.  

 Nos induce hacia la reproducción 
(deseamos reproducir aquel suceso 
que nos hace sentir bien).  

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. 

 

Actividad 1: Conozco mis emociones 

Introducción 

     Cada día hacemos muchas actividades, sin pensar por qué y para qué las 
hacemos. Muchas veces estamos en contacto con más personas, a veces 
contentos/as, otras veces tristes, enfadados/as, nerviosos/as… Pero ¿somos 
conscientes de aquello que sentimos? Para eso, debemos reflexionar: ¿Qué estoy  
 



 

 
 
sintiendo ahora? ¿Cómo estoy? ¿Qué me ha producido…? Así, podremos 
empezar a conocer nuestras emociones. 
 

Metodología: 

     Es una actividad para realizar en familia, cada uno debe escribir en el cuaderno 
o en una hoja “Recuerdo una situación que me de rabia” y deberán responder a 
las siguientes preguntas: 

 ¿Quién crea la situación? 

 ¿Cuándo y dónde sucede? 

 ¿Qué hago yo? 

 ¿Cómo respondo? 

 ¿Qué siento entonces? 

 ¿Cómo lo afronto? 

 Esa situación hace que yo… 

     Continuaremos con el proceso con la siguiente frase: “Recuerdo una situación 

que me provoca alegría” 

 ¿Quién crea la situación? 

 ¿Cuándo y dónde sucede? 

 ¿Qué hago yo? 

 ¿Cómo respondo? 

 ¿Qué siento entonces? 

 Esa situación hace que yo… 

     “Recuerdo una situación que me produce miedo” 

 ¿Quién crea la situación? 

 ¿Cuándo y dónde sucede? 

 ¿Qué hago yo? 

 ¿Cómo respondo? 

 ¿Qué siento entonces? 

 Esa situación hace que yo… 

   “Recuerdo una situación que me deja cabizbajo/a” 

 ¿Quién crea la situación? 

 ¿Cuándo y dónde sucede? 

 ¿Qué hago yo? 



 

 

 

 ¿Cómo respondo? 

 ¿Qué siento entonces? 

 Esa situación hace que yo… 

      En Familia cada uno contará las situaciones, de una en una.  Mientras los 

otros miembros de la familia escuchan muy atento/a. 

Orientaciones 

 

 Es una actividad para fomentar el conocimiento de las emociones y cómo 

actúan frente a ellas Padres e Hijos. 

 El alumno o alumna podrá escribir las respuestas, pero lo importante es que 

las expresen verbalmente.  

 La mayor parte de las conductas se aprenden, sobre todo de los padres, de 

los profesores y de las personas que nos rodean. Para conseguir aprender 

a manejar adecuadamente las emociones es necesario que los padres y 

profesores cuenten con la suficiente información como para poder regular y 

controlar sus estados emocionales y facilitar que los adolescentes los 

aprendan y desarrollen. 

 Los alumnos/as se irán formando en la madurez emocional a medida que 

los adultos les enseñen y practiquen con ellos. Dichas habilidades se 

pueden aprender aprovechando cada momento cotidiano en el hogar o en 

el aula. Es por esto que el poder compartir junto con ellos esta actividad 

fomenta el conocimiento de las habilidades de los Padres. 

   Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas. Es 

importante que el alumno/a  aprenda a expresarlas de acuerdo con el 

momento, la situación y las personas presentes.  

 Es importante reforzar la idea de que todas las emociones son necesarias. 

No existen emociones buenas o malas.  

  Es importante saber que todos podemos aprender muchas cosas que nos 

ayuden a guiar y expresar nuestras emociones. 

 Siempre tenemos la posibilidad de elegir. Elegimos qué hacer con el enojo 

o con la pena, podemos buscar formas de descargar el enojo que no nos 

dañen ni a nosotros ni a los demás. 

 Es importante aclarar que no podemos evitar las emociones. A veces, ante 

emociones que nos producen malestar como el enfado, el miedo o la 

tristeza, intentamos hacer cualquier cosa para dejar de sentirlas.  

 

 



 

 

 ¡Sin embargo, esto no funciona!,  lo mejor es buscar ayuda y conversar 

sobre lo que te pasa. 

   Todos tenemos derecho a todos nuestros sentimientos, incluso los de 

temor. 

Actividad 2: La Alegría en la Familia 

     Introducción 
 
        El ambiente familiar es uno de los mejores lugares para construir alegría, 
puesto que se edifica desde el interior, desde ahí nace y se proyecta hacia afuera 
cuando sonreímos, cantamos o silbamos alguna melodía, incluso se muestra en 
nuestro caminar.  
     Una familia donde cada uno de los integrantes es capaz de mostrarse cariño y 
sentir el gozo de estar juntos, el poder de comunicarse y saber que se tienen el 
uno al otro fomenta escenarios que producen alegría. 
      La familia ve crecer a cada uno de sus miembros, también vive 
trasformaciones en su funcionamiento y estructura pues cada región hay culturas y 
estilos de vida familiares propios. Por ello en todas las familias se pueden 
encontrar situaciones que provoquen emociones negativas o emociones positivas 
como la alegría, dependiendo de la lupa con la que se mire la situación. 
       Hay familias a las que les cuesta trabajo expresar su alegría, en ocasiones la 
expresan de manera contraria y eso les provoca conflictos al interior y al exterior 
de los hogares con sus familiares y amigos. Cada familia es diferente, situaciones 
que pueden alegrar a una no necesariamente tienen que alegrar a otra. Lo 
importante es hacerse sentir lo importante que son unos a otros. 
 

    Metodología: 
 
    Leer la situación que se presenta a continuación y contestar las preguntas 
siguientes. 
 
Situación: 
    Cuando mi mama nos informó que vendría un nuevo miembro a la familia a mis 
abuelos, a mi papa y a mí. Pensé: ¡tendré un hermanito o quizás una hermanita!  
Mis abuelos se alegraron mucho porque de una vez pensaron en mí, me sonrieron 
y me dijeron que ya tendría con quien jugar y con quien compartir mis 
experiencias. Al principio no comprendí lo que sentía porque pensé que a lo mejor 
ya no me pondrían atención por ver al nuevo bebe ya que hasta los 12 años yo 
había sido el único en la casa. Un día mi abuelo me dijo con una gran sonrisa: 
Raúl ¿Qué te ocurre? ¿A dónde está tu hermosa sonrisa? Le conté que lo que 
sentía y mi sonrisa regreso. Cuando nació mi hermanita: ¡ver sus manitas jugar 
con las mías y tener con quien compartir sonrisas, me lleno de alegría! Porque me 
la pasaba riendo de lo que ella hacía, también me dio mucho gusto ver la casa  
 



 

 
 
llena de risas y de bromas que hacían cualquier cosa. Me di cuenta que mi familia 
nos ama mucho a los dos así como nosotros a ellos. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio en Familia: 

      Las familias comparten la alegría de forma diferente, en ocasiones puede ser 
complicado, para lo cual se empleara un método llamado “Bombardeo Intenso de 
Alegría”. 
     Colócate junto a tu familia en un círculo y en el centro se irán colocando uno a 
uno voluntariamente, cada uno se pondrá frente a la persona que esté en el 
medio, colocando sus manos sobre sus hombros, la mira y le habla directamente a 
los ojos, diciéndole todos los pensamientos positivos que tiene hacia él o ella, y le 
contara una situación donde le haya generado alegría, la persona que esté en el 
centro solo escuchara.  
     Luego que todos hayan pasado, realizaran un intercambio de comentarios 
acerca de la experiencia para analizar que cuesta más trabajo: dar o recibir alegría 
familia. 

 
 

“La familia es verdaderamente alegría para el mundo, ya que allí, en nuestras familias, 
Jesús siempre puede ser encontrado; él vive allí, en simplicidad y pobreza, como lo hizo en 

la casa de la Sagrada Familia de Nazaret”.  
 Papa Francisco. Homilía de la Misa del Encuentro de Familias,   

Roma Octubre del 2013. 

¿Cuáles fueron las razones para 

que Raúl sintiera alegría? 

¿Por qué perdió su sonrisa Raúl? 

¿Cómo te puedes sentir Alegre en 

tu familia? 

¿Qué oportunidades puedes 

aprovechar para apoyar a  otros en 

tu familia trasmitiendo alegría? 

¿Qué acciones se te ocurren para 

compartir tu alegría con tu familia? 
¿Cómo te sentirías contagiando 

alegría a tus familiares? 

¿Qué situaciones en tu familia 

te hacen sentir alegría? 

Reflexiona junto a tu familia: 

¿Que actividades pueden hacer 

para promover la alegría en tu 

familia? 


