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¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?  

Las emociones son estados internos, que se 

caracterizan por pensamientos, sensaciones, 

conductas y reacciones fisiológicas que son 

subjetivas. Estas vienen de nuestro cerebro más 

primitivo, que es el encargado de los instintos más 

primarios, y del sistema límbico, que regula las 

emociones. 

Son universales, todas las personas tienen o sienten emociones, y sirven 

para poder comunicarnos con los demás. Por ejemplo, si alguna situación 

me hace muy feliz, la otra persona entenderá que eso me agrada. Por el 

contrario, si algo me hace sentir tristeza, van a comprender que no me 

gusta esa situación. Las emociones también se expresan en distintas 

intensidades, es decir podría ordenar la alegría que siento del 1 al 10, o 

también el miedo que algún suceso me da. 

No existen emociones ni negativas ni positivas, sino asociadas a 

bienestar o malestar. Es importante comprender que todas ellas son 

válidas y necesarias, por lo cual no hay que reprimirlas, por el contrario, 

hay que experimentarlas, identificarlas y comprenderlas. En muchos casos 

debemos aprender a manejar nuestras emociones, ya que tienen 

influencia en nuestra conducta y pensamiento.  

¿QUÉ DIFERENCIAN LAS EMOCIONES DE LOS SENTIMIENTOS? 

Se diferencian principalmente en dos aspectos: La emoción es un estado 

transitorio, de reacción innata y rápida frente a una situación. Me dan una 

buena noticia, siento alegría.  

En cambio, los sentimientos son respuestas de origen más consciente y 

razonado por parte de nosotros, las cuales no suelen ser transitorias, si 

no estables en el tiempo. Yo siento amor hacia mis cercanos, por 



 

 

ejemplo, hacia un hermano o hermana, pero puedo enojarme con él, es 

decir, sentir ira (emoción) y seguir amándolo de la misma manera 

(sentimiento). 

 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES? 

Las emociones nos acompañan desde nuestra infancia, 

hasta nuestra vejez. En cada momento, muchos de ellos 

inconscientes, experimentamos reacciones complejas de 

nuestro cuerpo frente determinados estímulos internos o 

externos, ya sean agradables, o desagradables.  

Somos seres sociales, nuestra supervivencia depende de 

entender las reacciones, acciones, intenciones y emociones del otro. Las 

emociones nos ayudan a comunicarnos con los demás, a darnos a 

entender y a comprender que siente nuestra mente y cuerpo, frente a 

determinadas situaciones. Podemos autoconocernos a través de las 

emociones y sus reacciones. Trabajar con las emociones no es tarea fácil, 

pero nos ayudará para nuestro bienestar físico y psicológico tanto 

presente, como futuro. 

 

EMOCIONES EN CUARENTENA   

En la actualidad, muchas son las emociones que sentimos derivada de la 

crisis a nivel nacional e internacional que se está 

viviendo. Vemos las noticias, escuchamos la 

radio, vemos nuestras redes sociales, y nos 

saturamos de información que producen cambios 

emocionales importantes en nosotros y nosotras, 

tanto conscientes, como inconscientes. 

Por eso es necesario brindar la importancia necesaria a nuestras 

emociones durante este tiempo, reconocerlas, expresarlas, no reprimirlas, 

para así disminuir el malestar. Dedicar tiempo de calidad en familia o con 

las personas que vives, realizar los hobbies que más te gusten, dedicar 

tiempo para nosotros/as, ser creativo, utilizar el humor como estrategia 

de recreación, entrena tu cerebro hacia el lado positivo, entre muchas 



 

 

otras, para comprender que el esfuerzo de ahora, es necesario para 

nuestro futuro, por eso hay que cuidarnos entre todos y todas. 

 

En conjunto con tus padres o las personas que están en tu casa, trabajen 

las siguientes actividades relacionadas a las emociones. Pueden 

imprimirlas o copiarlas en el cuaderno. Es importante que después de 

cada actividad, generen una reflexión de lo realizado. 

El objetivo es aprender a comprender nuestras emociones, 

identificándolas y aprendiendo a trabajar con ellas. Además de hacerlo 

de forma creativa y divertida. ¡Puedes ocupar los materiales y las formas 

que tú quieras! 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADERNILLO: TRABAJANDO CON MIS EMOCIONES 

 

Actividad 1: MAPA DE LAS EMOCIONES  

En una hoja, hoja de block o cartulina reproduce la silueta humana de la 

imagen. A continuación, deberás pensar en 6 emociones que 

frecuentemente sientas, para luego asignarle un color a cada emoción y 

pintar la parte del cuerpo en donde la sientas. Para terminar, reflexiona y 

se consciente de estas emociones y por qué crees que la sientes en ese 

determinado lugar. Puedes también compartir la actividad con las 

personas que vives. 

Nota: Si es que tienes impresora, puedes también imprimir la imagen. 

 

 



 

 

Actividad 2: ESCRIBIENDO MIS EMOCIONES  

Durante este tiempo de cuarentena, 

busca un cuaderno o libreta vieja que no 

ocupes y comienza a realizar un diario 

de tus emociones. En el deberás escribir, 

dibujar, pintar o lo que tu prefieras, 

acerca de tus emociones o estados de 

ánimo que vayas sintiendo. El objetivo 

es que identifiques diariamente tus 

emociones, para que puedas entenderlas 

y saber qué situaciones te hacen sentir de determinada manera. Si 

quieres, puedes ir compartiendo tus emociones con los que vives, para 

que entre todos nos podamos ayudar cuando lo necesitemos. Utiliza los 

materiales que más te gusten. 

 

¡Diséñalo de la forma más creativa posible! 

 

Actividad 3: JUGANDO CON TÍTERES 

Con distintos materiales que tengas en tu 

casa, deberás crear 6 títeres distintos con las 

emociones primarias (ira, miedo, alegría, 

sorpresa, aversión y tristeza). En estos debe 

quedar representado cómo crees tú que es 

cada emoción. Cuando hayas terminado, crea 

una historia sobre las emociones, cómo se expresan y formas en que 

puedes regularlas cuando se salgan de control (ejemplo: si me enrabio 

mucho y rompo cosas, cómo podría expresar mi rabia de otra manera) 

Para terminar, muéstrale la obra a las personas con que vives. ¡Se lo más 

creativo posible! 

Puedes crear títeres con goma eva, calcetines o ropa que no ocupes. 

Además, puedes utilizar lana, pegamento, tijeras, pinturas, palitos de 

helado, ¡Lo que tú quieras! No olvides en pedir ayuda para realizarlos si 

lo necesitas.    



 

 

Actividad 4: RUEDA POSITIVA DE LAS EMOCIONES 

 

Esta herramienta te ayudará a canalizar de 

distintas maneras positivas las emociones. En un 

momento relajado del día, elabora una lista con 

las cosas que puedes hacer cuando, por 

ejemplo, te enojes. Haz lo mismo con otras 

emociones que te provoquen malestar (puede 

ser vergüenza, miedo, entre otras). Luego, en 

una cartulina o papel dibujar una rueda la cual 

se dividirá con las distintas formas que 

encontramos para canalizar nuestras emociones (tal como se muestra en 

la imagen).  

 

PADRES O PERSONAS QUE VIVAN EN EL HOGAR: Mientras hace la rueda, 

aprovechen de explicarle al niño o a la niña que toda emoción es válida y 

es importante sentirlas, expresarlas y comprender su por qué. No hay 

que reprimir las emociones, no contribuye a su desarrollo ni salud 

mental, si no hay que canalizarlas de forma que no dañen ni a uno 

mismo, ni a los demás. 

Cuando el niño o la niña se sienta desbordado/a con alguna emoción, 

puede recurrir a su rueda para escoger una manera de gestionarla. 
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ACTIVIDAD 5: CONSTRUYENDO MI LUGAR SEGURO 

 

En cualquier rincón del hogar, construir un lugar físico donde puedas 

acudir cuando no comprendas tus emociones, y quieras encontrar la paz. 

El objetivo de este rincón es crear un espacio con elementos que escojas 

que te provoquen calma, seguridad y te ayuden a recuperar la serenidad.  

Se trata de expresar de forma respetuosa nuestros sentimientos, 

necesidades y/o deseos, siempre recordando las normas de la casa, de 

las personas con quien vives o del aula. Nuestras emociones merecen un 

espacio importante en nuestras vidas y lugares en que más estamos. Es 

por eso que esta mesa se puede replicar también en espacios tales como 

aulas, colegios, entre otros. 

Consejo: Explicar a los niños o niñas que siempre es mejor hablar desde 

el yo y no desde el tú. Es decir, responsabilizarse de sus sentimientos, 

emociones y acciones. Por ejemplo: Yo me he sentido enojado cuando… 

en lugar de tú me has hecho enojar por qué. 

Es importante que el niño o niña desde pequeño/a logre entender sus 

emociones y actos, y responsabilizarse de sus acciones.  

 

 

            

 



 

 

ACTIVIDAD 6: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  

Es muy útil ocupar técnicas de relajación, las cuales 

ayuden a disminuir los niveles de ansiedad y estrés, por 

ende, de angustia. Dentro de estas encontramos 

técnicas de respiración, imaginería, yoga, entre otros. 

Es importante al realizar estas técnicas y ambientar el 

espacio de forma que sea más fácil entrar en calma. 

Puede ser con música suave, con algún aromatizante o 

simplemente cerrando los ojos y sintiendo el propio 

cuerpo, relajándose poco a poco. A continuación, te 

presentaremos dos técnicas que serán de gran utilidad: 

 

a) Ejercicio de la naranja 

“Ponte cómoda/a, busca un lugar tranquilo en el que no te puedan 

interrumpir. Por un momento, evade los problemas y concéntrate en ti 
mismo/a. Cierra los ojos… y siente tu respiración… inhala… y 

exhala… inhala… y exhala… Cuando ya estés en calma, piensa en una 

naranja e intenta percibirla con los cinco sentidos. Vista: piensa en la 
apariencia externa de la naranja. Ve su color, su forma, su tamaño, 

detente en mirar su piel. Fíjate en todos los detalles, también en el 

aspecto de la naranja por dentro, cómo es el interior de la cáscara y 
cómo es la naranja en sí. Oído: piensa en el ruido al quitar la cáscara 

de la naranja y luego en el que se produce al separar los gajos. 

Detente en el leve ruido que se produce al morderlos. Olfato: trae a la 

memoria el aroma sutil que desprende la fruta antes de ser pelada, y 
después el olor más intenso cuando es pelada y partida. trata de 

captar el aroma de su jugo. Gusto: llévate un gajo a la boca, saborea 

su sabor, antes y después de ser mordido. También recuerda el sabor 
del jugo, ahora intenta percibir el sabor de un caramelo de naranja… 

Tacto: palpa la cáscara y nota la diferencia entre el interior y el 

exterior. Presta atención también al tacto de los gajos, a la delicada 
fina capa de piel. Siente el contacto de los gajos entre los dedos y con 

los labios... Ahora, vuelve a sentir tu respiración… lentamente… 

vuelve a pensar en la habitación que estás... ya dejaste la naranja… y 
cuando quieras, abre lentamente tus ojos…” 



 

 

b)  Técnicas de respiración: Retención de aire 

Es una técnica muy breve y fácil de realizar. Sólo debes seguir las 

siguientes instrucciones: 

“Siéntate o recuéstate en un lugar cómodo, relaja tu cuerpo… mueve tus 
articulaciones… siéntelas todas… Cierra los ojos... y concéntrate en el 

presente... aquí y ahora... Respira muy profundamente, y mantén la 

respiración durante 10 segundos…luego exhala muy lentamente... Inhala 

profundamente… y exhala… Hazlo las veces que sea necesario…  

Cuando quieras, puedes volver a la habitación… concentrándote en tu 

respiración... abriendo los ojos lentamente…” 

 

 

 


