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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

Introducción 

Debemos identificar y entender las emociones del resto: miedo, apuro, alegría, enfado, 

tristeza, frustración, vergüenza, asco, seguridad, amor, tranquilidad, sorpresa… 

Objetivos 

Identificar y expresar diferentes emociones: miedo, alegría, enfado, tristeza, 

desesperanza, vergüenza, seguridad, amor, tranquilidad, sorpresa… 

Metodología 

- Con todo el grupo 

Dividiremos al grupo en dos. Para ello, daremos un número a cada alumno/a; los pares 

formarán un grupo y los impares otro. Cada grupo se colocará en una parte del aula, de 

forma que la clase quede dividida en dos. 

Tendremos tarjetas que lleven escritos los nombres de diferentes emociones, guardadas 

en una caja grande. Cada grupo cogerá una tarjeta de la caja y dos personas del grupo 

dedicarán un tiempo para interpretarla. Deben identificar la emoción que interprete el 

otro grupo. Una vez identificada, el otro grupo interpretará la emoción que le toque, y 

así sucesivamente. 

Para terminar el ejercicio, cada alumno/a volverá a su sitio y reflexionaremos en grupo. 

Podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿Resulta difícil interpretar e identificar 

emociones? ¿Cuáles son las más difíciles? ¿Por qué? 

Recursos 

✓ Tarjetas de diferentes emociones en una caja. 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

Duración 

✓ Una sesión. 

Orientaciones 

Haremos aproximadamente diez representaciones. El grupo que identifique la emoción 

obtendrá un punto. Al final, contaremos los puntos conseguidos. El ejercicio puede 

terminarse con el compromiso de los alumnos y las alumnas: en los días siguientes, se 

fijarán en la expresión corporal de las personas de su entorno, pero sin hacer 

valoraciones. 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

Emocionario 

TARJETA 1: Esta emoción consiste en 
un estado de corta duración que 
sentimos como resultado de un evento 
inesperado.  

 

Esta emoción es importante porque 
nos prepara para prestar atención y 
explorar rápidamente situaciones 
inesperadas. 

 

Se dice que es la emoción más breve 
porque la sentimos hasta que 
interpretamos el evento inesperado 
como algo positivo, o como una 
amenaza y por lo tanto es habitual que 
vaya seguida inmediatamente por las 
emociones de miedo, ira o alegría.  

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

TARJETA 2: Esta emoción nos habla de 
una emoción de sorpresa de alta 
intensidad que se da ante un suceso 
que siendo inesperado nos altera 
repentinamente. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 

 

TARJETA 3: Esta emoción la podemos 
sentir ante un evento inesperado, que 
además de sorprendernos nos genera 
confusión, como cuando una persona se 
comporta de una manera que nunca 
hubiéramos pensado de ella. 

 

Por ejemplo un joven que acostumbra a 
dejar su habitación desordenada por 
mucho que le insistamos en que la recoja, 
y una mañana cuando nos despertamos la 
vemos perfectamente ordenada. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas 

 

 

 

TARJETA 4: Se trata de una emoción que 
sentimos cuando algo que creíamos 
imposible demuestra ser cierto. Esta 
emoción surge de la inocencia y de la 
curiosidad. Cuando la sientes primero  
crees que algo no es posible, luego ves 
que es cierto y te sientes maravillado. 
Entonces te preguntas: ¿Cómo es 
posible? 

 

Esta emoción nos dice que el mundo es un 
lugar por descubrir, que hay espacio para 
la magia, para lo desconocido y que 
estamos rodeados de personas, lugares y 
cosas fascinantes. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 

 

 

 
 
 
TARJETA 5: Se trata de una emoción en la 
que sentimos una intensa sensación, 
habitualmente desagradable, provocada 
por algo que para nosotros supone un 
peligro inminente y que nos dirige a evitar 
y escapar de las situaciones amenazantes. 
 
La función de esta emoción es asegurar 
nuestra supervivencia y al igual que las 
personas la sienten el resto de animales. 
Al sentir esta emoción nuestros ojos se 
agrandan para que veamos mejor y el 
corazón envía más sangre a las piernas 
para que podamos huir. 
 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

TARJETA 6: Si el miedo crece muchísimo 
puede convertirse en esta emoción y 
entonces comenzamos a perder el 
control. El miedo puede servirnos para 
responder eficazmente a las amenazas, 
pero esta emoción nos paraliza y no nos 
deja pensar. De aquí que surja la 
necesidad de manejar la emoción de 
miedo de manera que no crezca hasta 
acabar convirtiéndose en esta emoción. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

TARJETA 7: Esta emoción, también se 
trata de un tipo de miedo que ha crecido 
mucho en intensidad. Consiste en un 
periodo de miedo intenso, generalmente 
de corta duración. Estos episodios de 
miedo intenso aparecen de repente y no 
solemos saber cuál es el motivo por el lo 
sentimos. 

 

Cuando esto ocurre la persona siente que 
está en peligro de muerte inminente y 
tiene urgencia de escapar del lugar o la 
situación en que se encuentra. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

TARJETA 8: Esta emoción también 
podemos relacionarla con emociones de 
una u otra manera parecidas al miedo, y 
surge por una falta de confianza. 
 
Puede faltarnos confianza en nosotros 
mismos o en los demás. 
 
Imagina que bajas con tu bici por una 
montaña cubierta de hielo. Si  sientes que 
no serás capaz de controlar la bici sentirás 
esta emoción. También te sentirás 
inseguro si en las mismas condiciones del 
ejemplo anterior vas de copiloto en un 
coche y no te fías del conductor. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

TARJETA 9: Esta emoción supone un 
temor, una falta de seguridad, de 
confianza o de certeza sobre algún 
acontecimiento futuro, como cuando no 
sabemos cuáles son los temas por los que 
el profesor preguntará en el examen. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

TARJETA 10: En el caso de esta emoción, 
el estado de intranquilidad y temor que 
sentimos se relaciona con una situación 
difícil o un problema a resolver. Esta 
emoción nos dice que debemos prestar 
atención a alguna situación antes de que 
ocurra. Es normal sentir esta emoción, 
todos la sentimos. Sin embargo si se 
alarga en el tiempo pueden ocasionar 
problemas como el trastorno de ansiedad 
y la depresión. 

 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

TARJETA 11: Esta emoción también es un 
tipo específico de miedo, que cumple la 
función de prepararnos para posibles 
amenazas que pensamos pueden ocurrir.   
 

Esta emoción se diferencia del miedo en 
que en el miedo hay un objeto o situación 
delante de nosotros que nos lleva a 
sentirla, por ejemplo, si alguien nos viene 
a atracar en una calle vacía a media noche 
sentiremos miedo.  
 

Sin embargo en esta emoción aquello que 
nos hace sentirla no está presente, sino 
que se trata de una emoción orientada 
hacia el futuro.  Por ejemplo, al estar 
nervioso dos semanas antes de un 
examen, dándole vueltas a si 
aprobaremos, a las consecuencias de 
suspender, al tiempo de que disponemos 
para estudiar. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

TARJETA 12: Esta emoción  supone una 
caída de nuestra energía. Cuando la 
sentimos perdemos el apetito, las 
fuerzas, las ganas; en definitiva las ganas 
de vivir. A menudo nos sentimos tristes 
cuando nuestras expectativas no se ven 
cumplidas o cuando las circunstancias de 
la vida son más dolorosas que alegres. 
 
Esta emoción es necesaria porque nos 
ayuda a superar pérdidas, desilusiones o 
fracasos. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 
TARJETA 13: Esta emoción nace de la falta 
de entendimiento con otras personas. en 
ocasiones la sentimos  porque algo que 
hacemos no encaja con la opinión de los 
demás. 
 
En general surge de un desajuste entre 
cómo ves tú el mundo y cómo creen los 
demás que lo ves. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 
TARJETA 14: Esta emoción implica el 
pesar que te invade al saber que lo que tú 
creías no es verdad. También puedes 
sentirla cuando se desmoronan las 
esperanzas que habías puesto en algo o 
en alguien. 
 
Del mismo modo que podemos 
sorprendernos podemos sentir esta 
emoción, ya que ambas emociones 
implican que algo no es como 
pensábamos. En el caso esta emoción ese 
desajuste nos contraría; pero no hay que 
desanimarse ya que esas experiencias 
también nos ayudan a aprender. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 
TARJETA 15: Esta emoción se da cuando 
no conseguimos el éxito pretendido y 
buscamos un culpable fuera de nosotros.  
 
Implica el sentirse la víctima de una 
circunstancia o de los demás. Las 
personas solemos sentirla cuando nos 
sentimos indefensos e incapaces de 
cambiar los obstáculos o las situaciones 
negativas de la vida.  

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 
TARJETA 16: Esta emoción te inunda 
cuando te ves desprotegido, cuando no 
puedes contar con el apoyo de nadie. Es 
una sensación de pesar y tristeza. 
 
Se siente por ejemplo cuando tus amigos 
no te respaldan, o te abandonan. Al 
sentirla es habitual creer que si pedimos 
ayuda nadie acudirá a apoyarnos. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 
TARJETA 17: Esta emoción nace de la 
ausencia de compañía. 
 
Resulta práctica si no quieres que te 
molesten, pero puede ser angustiante si 
crees que no tienes a quien acudir o con 
quien compartir las cosas. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 
TARJETA 18: Esta emoción nos genera un 
vacío en el corazón y casi al mismo tiempo 
lo llena con gotitas de pena. 
 
Esta emoción aparece cuando sentimos 
que algo o alguien, no falta: un amigo, un 
familiar, etc. Y esa ausencia nos 
entristece. Cuando esta emoción se hace 
parte de tu día a día, terminarás sintiendo 
melancolía. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 
TARJETA 19: Esta emoción es una forma 
acentuada de nostalgia. 
 
Cuando la experimentemos sentimos que 
el mundo en el que desearíamos vivir es 
un lugar difícil de alcanzar. 
 
Es una emoción que puede asaltarnos 
ante los cambios. En esta situación vemos 
con tristeza y resignación que un tiempo 
agradable está a punto de concluir. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 
TARJETA 20: Sentimos esta emoción 
cuando nos faltan las fuerzas para seguir 
adelante, cuando comenzamos a estar 
fatigados y lo que tenemos que conseguir 
ya no resulta tan fácil. 
 
Imagina que estas en un bosque y quieres 
regresar a casa, y emprendes un camino 
que no es el adecuado. Después regresas 
al punto de partida y buscas otra ruta, 
insistes y vuelves a equivocarte. Al cuarto 
intento percibes que tus fuerzas fallan y 
comienzas a desanimarte, en ese 
momento puedes sentir esta emoción. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 
TARJETA 21: Esta emoción, también 
llamada lástima, implica la comprensión 
del sufrimiento del otro, y el deseo de 
ayudar, reducir o eliminar por completo 
tal sufrimiento. O dicho de otra manera la 
tristeza que nos produce la desgracia de 
los demás. 
 
Esta emoción está relacionada con la 
“empatía”, entendida ésta como la 
capacidad de sintonizar con la vivencia 
emocional de las demás personas. Sin 
embargo esta emoción nos lleva a 
compartir su vivencia de dolor y nos 
inclina a ayudarle. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 
TARJETA 22: Por cerrar el círculo de las 
emociones relacionadas con la tristeza, 
hablaremos de esta emoción. 
 
Las grandes diferencias entre la tristeza y 
esta emoción vienen marcadas por la 
intensidad y por la duración en el tiempo. 
 
La tristeza es una emoción momentánea, 
pasajera, que puede durar desde un 
breve instante a unos días, sin embargo 
este estado emocional es más prolongado 
en el tiempo, pudiendo durar incluso 
años. La persona que se siente así más 
que vivir, lucha por sobrevivir y no puede 
ver más allá de la oscuridad en la que se 
encuentra. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 

 

 

 

 
TARJETA 23: Esta emoción también 
conocida como rabia o furia es la emoción 
de su familia de más fuerte y se diferencia 
del resto de emociones en que nos lleva 
hacia la destrucción y la lucha con el otro. 
Por ejemplo, podemos sentir enfado, u 
odio únicamente de manera interna en 
cambio esta emoción implica una mayor 
tendencia a la agresión. 
 
Por su función de llevarnos a la lucha 
pensamos que es una emoción negativa, 
sin embargo es útil en muchas situaciones 
que sentimos injustas o que nos suponen 
una amenaza. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 

 
TARJETA 24: Generalmente sentimos esta 
emoción hacia otra persona como 
consecuencia de algún comportamiento o 
comentario inoportuno o que nos 
incomoda. 
 
Esta emoción al sentirse de manera 
interna hacia una persona, no necesita 
una diana contra la que atacar como 
ocurre en el caso de la ira. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 
TARJETA 25: El mundo está lleno de 
COLORES, OLORES, SONIDOS… Unos nos 
agradan siempre; otros solo un 
momento. Algunos nos disgustan y otros 
nos hacen sentir esta emoción. Son tan 
molestos que se  nos instalan dentro y no 
podemos dejar de pensar en ellos. 
 
Por ejemplo el sonido de la guitarra de 
nuestro vecino puede gustarnos, pero ¿y 
si no deja de tocar durante todo el día? 
Cuando algo te lleva a sentir esta emoción 
eres muy consciente de tus sentidos. Algo 
molesto nos lleva a sentir esta emoción 
cuando crees que ya no puedes 
soportarlo más. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 
TARJETA 26: Sentimos esta emoción 
cuando alguien se opone a nosotros o a 
nuestros deseos. Por ejemplo tú deseas a 
toda costa salir la calle pero tus padres no 
te dejan. 
 
Cuando sentimos esta emoción 
deseamos llevar la contraria, si alguien 
dice “blanco” yo diré “negro”. Si alguien 
dice: “me gusta la piña” yo diré: “Pues yo 
la detesto”. Esta emoción nos empuja a 
rechazar a la otra persona, sentimos 
deseos de incomodarla, atacarla, 
molestarla, etc. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 
TARJETA 27: Sentir esta emoción implica 
una gran antipatía y un rechazo por 
nuestra parte hacia algo o alguien. Como 
consecuencia deseamos que le ocurra 
algo malo descubrimos la ira. 
 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 

TARJETA 28: Esta emoción supone la 
respuesta provocada por una impresión 
desagradable  y responde al desagrado 
que nos causa algo que consideramos 
repugnante. El sabor de un alimento que 
deseamos escupir o la simple idea de 
comer algo que nos desagrada puede 
hacer que aparezca esta emoción. 

 

Su función principal es promover y 
mantener la salud, así esta emoción nos 
impide comer alimentos podridos por 
muchos días que llevemos sin comer. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 

TARJETA 29: Es una emoción que está 
relacionada con sentirse superiores 
moralmente a aquellos respecto de los 
que la sentimos. 

 

Implica desaprobar a una persona o a sus 
acciones, sintiéndote superior (por lo 
general moralmente) a ellas. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

TARJETA 30: Esta emoción es causada por 
un motivo placentero, y por eso es muy 
agradable. 

 

Consiste en un estado interior fresco y 
luminoso que sentimos en todo el cuerpo 
que nos hace sentir muy bien, nos da 
mucha energía y ganas de hacer cosas. 

 

Cuando sentimos esta emoción nuestra 
energía aumenta y nuestra manera de 
pensar es más positiva y creativa. Esta 
emoción a diferencia de la felicidad es de 
corta duración. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 

TARJETA 31: En este caso hablamos de un 
sentimiento que se siente cuando las 
circunstancias de nuestra vida son tal y 
como nos gustaría que fuesen. 

 

Experimentamos este sentimiento 
cuando disfrutamos de lo que sabemos  y 
nos gusta hacer.  

 

No debemos confundir este sentimiento 
que es más profundo y duradero en el 
tiempo con la emoción de alegría; ya que 
la alegría a diferencia de este sentimiento 
está más relacionada con momentos 
alegres puntuales que se pueden tener a 
lo largo del día. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 

TARJETA 32: Sentimos esta emoción 
cuando saciamos una necesidad. 

 

Esta necesidad puede ser tanto física 
(comer, beber, etc.), como psicológica 
(Ser reconocido por nuestro esfuerzo, 
tener amigos, disfrutar de lo que sabemos 
hacer, etc). 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

TARJETA 33: Esta emoción surge de la 
satisfacción y alegría que sentimos 
cuando disfrutamos de algo que nos gusta 
mucho. 

 

Para apreciar esta emoción necesitamos 
estar concentrados en lo que estamos 
haciendo, disfrutando de ello sin prisas y 
con todos nuestros sentidos. 

 

Por ejemplo, puedes beber un zumo para 
quitar la sed, pero también puedes 
concentrarte en su sabor y disfrutarlo 
detenidamente. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

 

TARJETA 34: Esta emoción nos permite 
reconocer un beneficio que se ha recibido 
o recibirá, y que nos aporta algo 
agradable y positivo en   nuestra vida. 

 

Las investigaciones que se han realizado 
sobre esta emoción han aportado datos 
que relacionan el sentirla con el bienestar 
emocional, el optimismo y la felicidad. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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- wwww.comoafrontarlosconflictos.com   - 

 

[ info@garrebil.com]  [www.garrebil.com]  [94 405 16 14] 

 

20 

Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

TARJETA 35: Esta emoción supone la 
esperanza de lograr o de que suceda algo 
que se desea o se persigue con mucha 
fuerza. 

 

Sentir esta emoción  es una de las 
mejores maneras para disfrutar de la vida 
y hacer las cosas con energía. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

TARJETA 36: Esta emoción supone una 
energía positiva que nos llena de un gran 
optimismo y confianza en nosotros 
mismos. 

 

Cuando sentimos esta emoción hacia 
algo, nos esforzamos en lo que hacemos 
con una actitud  positiva. 

 

Tanto esta emoción como la euforia nos 
dan la oportunidad de superar 
obstáculos, alcanzar metas así como de 
disfrutar de lo que hacemos con un 
bienestar muy por encima de lo normal. 
Siendo el sentir de la euforia más fuerte 
que el de esta emoción. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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Actividad:  

Estoy conociendo las emociones del 

resto de las personas 

 

 

TARJETA 37: Esta emoción supone una 
energía positiva que nos llena de un gran 
optimismo y confianza en nosotros 
mismos. Cuando sentimos esta emoción 
hacia algo, nos esforzamos en lo que 
hacemos con una actitud  muy positiva. 

 

Tanto esta emoción como el entusiasmo 
nos brindan la oportunidad de superar 
obstáculos, alcanzar metas así como de 
disfrutar de lo que hacemos con un 
bienestar muy por encima de lo normal. 
Siendo el sentir del entusiasmo más suave 
que el de esta emoción. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 

 

TARJETA 38: Esta emoción, también 
implica una sensación de calma y 
armonía. 

 

Cuando la sentimos somos serenos y 
apacibles acercándonos a los demás con 
suavidad. 

 

Esta emoción ilumina nuestra mente para 
permitirnos ver las situaciones, como 
problemas con más claridad. 

 

✓ ¿A que familia pertenece ésta 
emoción? 

✓ ¿De qué emoción se trata? 

✓ ¿En qué situación podrían sentirla 
nuestros hijos e hijas? 
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