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DISCIPLINA: ORIENTACION PARA LA VIDA 

TEMATICA A DESARROLLAR: LAS EMOCIONES 

Objetivo General 
Propiciar un ambiente de alegría, calidez y armonía al regresar a la 
escuela, generando condiciones seguras y de acompañamiento 
psicosocial que favorezcan el bienestar emocional y la convivencia escolar 
 
 
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 
adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o 
recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen 
subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes 
asociativas relevantes en la memoria. 
 
 
Los componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, iguales para todos: 

• Temblor. 
• Sonrojarse 
• Sudoración 
• Respiración agitada 
• Dilatación pupilar 
• Aumento del ritmo cardíaco 

 
 
Seis tipos de emociones 
Existen seis categorías básicas de emociones: 

• MIEDO. Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 
incertidumbre, inseguridad. 

• SORPRESA. Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar 
una aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

• ASCO O AVERSIÓN. Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos 
produce aversión. 

• IRA. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 
• ALEGRÍA. Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar, de seguridad. 
• TRISTEZA. Pena, soledad, pesimismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)


 
 
Las emociones tienen diferentes funciones: 

• MIEDO: Tendemos hacia la protección. 
• SORPRESA: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. 
• ASCO O AVERSIÓN: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. 
• IRA: Nos induce hacia la destrucción. 
• ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel 

suceso que nos hace sentir bien). 
• TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal 

 
ACTIVIDADES PARA APRENDER A RECONOCER Y NOMBRAR EMOCIONES: 

1. Crear un DICCIONARIO DE EMOCIONES propio: 
Consiste en coger varias fotografías con personas, niños o personajes expresando una 
emoción, deben identificar la emoción y clasificar las imágenes y dar un concepto personal 
sobre cada emoción. Ejemplo: 

 
 

2. LECTURA DE UN CUENTO sobre las emociones 
Has un listado de emociones que identificaste en la lectura del cuento recetas de lluvia y 
azúcar para preadolescentes y adolescentes 
  

3. Actividad con MÚSICA, PINTURA Y EMOCIONES: 
La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos evoca emociones. 
Elige una canción de tu preferencia y escribe: el nombre, el género al  que pertenece, el  tipo 
de emoción que te produce y explica el porque  

 

FECHA DE ENTREGA LUNES 15 DE FEBRERO 

Las evidencias serán enviadas a la clase de classroom 
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