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 TEMA: Emociones y sentimientos 

Información y dibujos tomada de internet   

 
Fecha de entrega: miércoles 29 de julio 2020. 
 

Propósito de aprendizaje:  
 aprenden a conocerse mejor, a distinguir porqué y 
cómo se siente y así   regular y controlar los estados 
emocionales, para mejorar el bienestar propio. 
 
 

 
 

 
¿Cuáles son las 4 emociones básicas y para qué sirven?   Son La tristeza, el enfado, el miedo y 
la alegría. 
 
 

Tristeza  Alegría 

 
miedo enfado 

Sirve para aceptar la 
pérdida de una 
persona, situación o 
experiencia. Nos sirve 
para darnos un 
tiempo un espacio 
hacia dentro para 
reflexionar.  
 
 Si esta tristeza dura 
mucho tiempo pasa a 
ser un sentimiento.  
 

Sirve para facilitar 
el contacto con 
otra persona. 
Compartir y 
expresar hacia 
fuera. 
 
  Dentro de la 
alegría también 
entraría la 
curiosidad y la 
ternura.  
 

Sirve de protección, prudencia cuando 
hay un peligro real.  
 
¿Qué pasa cuando no hay un peligro 
real? 
 El miedo nos puede paralizar e invadir 
de tal manera que no podamos hacer 
nuestras cosas con normalidad.  
 
Por tanto, el miedo es adaptativo y nos 
protege en función de la intensidad.  
 
Si me dejo dominar por el miedo, no voy 
a poder hacer lo que me propongo. 
 

Sirve para poner límites, 
separarnos del otro. 
Decir hasta aquí.  
 
La rabia puede ser 
positiva si modulamos su 
respuesta.  
 
Nos sirve para identificar 
una molestia y p ara 
entrenarnos en la 
capacidad de decir NO.  
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Ejemplos de sentimientos: 
  amor, los celos, el sufrimiento o el dolor, el rencor, la felicidad, la compasión. El desarrollo de la empatía 
también nos va a permitir entender los sentimientos de las demás personas. 
 
 

ACTIVIDAD 
1. Luego de leer toda la información anterior, escribe la diferencia entre emoción y sentimiento  

2. indica para qué sirven La tristeza, el enfado, el miedo y la alegría? 

3.  Ver en You Tube el video: CÓMO ME SIENTO   y   Los sentimientos y las emociones (Inside out - Del 

revés) y describir qué sentimientos y emociones se manifiestan y hacer los dibujos de cada emoción. 

4. observa los dibujos y realiza la actividad: 

 
 

 
 


