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Sesión 5. Mis emociones y yo 

Desafío de la sesión: Conocer, identificar 
y manejar mis emociones de forma 
adecuada. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de  
autocontrol: 
1. Identificar la intensidad de las emociones. 
2. Ejercicios de relajación. 

 

 

Habilidades de la competencia de autocontrol 

 

1. Identifico el nivel de intensidad de mis emociones y reflexiono sobre mi forma de expresarlas. 

2. Puedo manejar mi respuesta emocional para actuar con base en ello. 

3. Utilizo diferentes ejercicios para manejar adecuadamente mis emociones. 

 

Indicadores de logro de la sesión 

 

• Soy capaz de medir el nivel de intensidad de mis emociones mediante la autoevaluación. 

• Soy capaz de practicar diferentes ejercicios para manejar adecuadamente mis emociones. 

 

Indicación general: las actividades que presentamos duran de 15 a 20 minutos y en familia decidirán los 

días y la hora para realizarlas. Además, pueden seguir haciendo todas aquellas actividades que les llamen 

la atención o que consideren les ayude a expresar adecuadamente sus emociones. 

También te invitamos a continuar la elaboración de tu diario de aprendizajes en conjunto con tu familia, 

para que registren los avances logrados a partir de las actividades de esta sesión. 

 

Material sugerido a utilizar toda la semana:  

• Lápices.  

• Colores.  

• Páginas de papel bond o de cuaderno.   

• Reglas. 

• Plumones.  

• Tijeras. 

• Si se cuenta con el recurso, celular o 

computadora con acceso a internet. 

 

• Radio o grabadora. 

• Música relajante 

instrumental. 

• Cualquier otro 

material que 

tengamos en casa. 

 

 

¡Antes de iniciar! 

 

Recordemos y conversemos en familia sobre lo que tratamos en la sesión 4. Además, 

reflexionemos sobre la importancia de aprender a manejar adecuadamente nuestras 

emociones, que consiste en saber expresar lo que sentimos de forma positiva y sin 

lastimar a otras personas, es decir, utilizando frases como: “Me siento…”, “Lo que pasó me 

hace sentir…”, “Me gustaría que…”, en lugar de reaccionar de forma impulsiva o sin 

control. 
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Actividad 1. Identificando la intensidad de las emociones 
 

Indicador de logro: Soy capaz de medir el nivel de intensidad de mis emociones mediante un ejercicio 

de autoevaluación. 

 

Introducción: Las personas no reaccionamos de igual manera ante una situación y cada 

quien tiene su propia forma de expresar sus emociones. Para ser capaces de controlar y 

manejar nuestras propias emociones, debemos identificar su nivel de intensidad, que se 

refiere al grado con que vivimos las emociones o el tiempo en que persisten. 

 

El nivel de intensidad de las emociones se ve influenciado por la importancia o la 

valoración que hagamos de las situaciones que provocaron dichas emociones y nuestra 

reacción. 

 

Para conocer el nivel de intensidad de nuestras emociones, te proponemos la siguiente actividad que 

te ayudará a identificar y medir tu nivel de intensidad emocional para que puedas expresar de manera 

positiva tus emociones. 

 

Indicaciones: realicen en familia. 

 

En una página de papel bond o en su diario de aprendizajes, elaboren un termómetro para medir sus 

emociones. En él definirán los niveles de intensidad del 1 al 5, considerando que el nivel 1 significa “nada 

de intensidad” y el nivel 5 “intensidad máxima”. Pueden guiarse por el siguiente modelo: 

Luego, cada persona miembro de la familia elaborará, en páginas de papel bond o en su cuaderno, un 

cuadro para llevar su “Registro diario de intensidad de emociones”. En ese registro, con apoyo del 

termómetro de emociones que elaboraron, anotarán el número del 1 al 5, según sea el nivel de 

intensidad que experimenten de sus emociones: enojo, tristeza, miedo y alegría. Pueden guiarse del 

siguiente ejemplo de cuadro para elaborar este registro. 
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Modelo para elaborar el “Registro diario de intensidad de emociones” 

 
EMOCIÓN 

Días de la semana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Enojo 

Tristeza 

Miedo 
   

Alegría        

 

Finalmente, si lo desean, pueden compartir su registro en familia. 

 

Para reflexionar 

 

Las siguientes preguntas les ayudarán a conversar en familia, así como interpretar adecuadamente los 

datos obtenidos en el cuadro. Es importante que todas y todos expresen su opinión: 

• ¿Cómo nos sentimos al desarrollar esta actividad en familia? 

• ¿Cuáles son las emociones que se nos dificultan controlar? ¿Por qué? 

• ¿Qué acciones podemos realizar en familia para apoyarnos en el autocontrol de nuestras 

emociones?  

Actividad 2. Ejercicios de relajación 
 

Indicador de logro: Soy capaz de practicar diferentes ejercicios para manejar adecuadamente mis 

emociones. 

 

Introducción: el autocontrol es la capacidad de manejar nuestras emociones, 

pensamientos y formas de reaccionar de forma positiva ante diferentes situaciones. 

Cuando practicamos ejercicios de relajación y meditación, tomamos conciencia de lo que 

sentimos, experimentamos una sensación de calma y tranquilidad, lo que nos ayuda a 

manejar adecuadamente nuestra respuesta emocional. Por ello, te proponemos los 

siguientes ejercicios con la finalidad de ayudarte a controlar tus emociones.  

Indicaciones: 

• Si cuentan con acceso a internet, descarguen la aplicación 

en su celular desde el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2PQsxZ6, o también buscando Prana Breath 

en la Play Store de Android. 

• Luego de haber descargado e instalado la aplicación, seleccionen los ejercicios mente clara, 

presionando el icono de buscar. 

• Seguidamente, presionen play en la parte superior y realicen los ejercicios de respiración, según lo va 

indicando la aplicación. 

• Esta aplicación cuenta con un registro diario de los ejercicios para que recuerden hacerlos 

diariamente. 
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Si no cuentan con este recurso, pueden realizar el ejercicio de relajación “El gato”. 

 

• Siéntense en el suelo, asegurándose de que esté limpio, o en un lugar donde se 

sientan cómodas o cómodos. 

• Si es de su agrado, pueden poner música tranquila que les ayude a relajarse. 

• Tomen conciencia de cómo se siente su cuerpo. Luego, concéntrense en su 

respiración: cómo entra y sale el aire.  

• Realicen tres respiraciones profundas. Recuerden que sacarán el aire soplando por la boca. 

• Seguidamente, imagínense que son un gato que acaba de despertar de una siesta. 

• Estiren los brazos delante de su pecho, manténganlos en esa posición por 5 segundos.  

• Luego, levanten sus brazos por encima de su cabeza. Traten de levantarlos lo más que puedan, 

sintiendo el tirón en sus hombros. Sostengan esta posición por 5 segundos. 

• Seguidamente, déjenlos caer muy rápido, pero sin lastimarse. Disfruten de la sensación agradable de 

estar relajadas o relajados. 

• Repitan este estiramiento 3 veces más. 

 

 

Para reflexionar 

 

Las preguntas presentadas a continuación les ayudarán a dialogar en familia y compartir cómo ha sido 

su experiencia, así como determinar si han logrado relajarse. 

¿Cómo nos sentimos durante el ejercicio de relajación?  

¿Qué sensaciones sentimos en nuestro cuerpo al realizar este ejercicio? 

¿De qué forma puede ayudarnos este ejercicio cuando nos sintamos tristes, enojados o con miedo?  

 

 

Actividad final 

 

Lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o diario de aprendizajes: 

Indicador de logro Preguntas Nuestra respuesta 

Soy capaz de medir el 

nivel de intensidad de mis 

emociones mediante la 

autoevaluación  

¿Cómo mido el nivel de 

intensidad de mis 

emociones? 

 

 

 

Soy capaz de practicar 

diferentes ejercicios para 

manejar adecuadamente 

mis emociones 

¿Qué acciones realizo para 

manejar mis emociones? 
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Después, conversen y reflexionen en familia sobre los logros obtenidos en esta sesión. Para ello, te 

proponemos utilizar el juego de la papa caliente.  

 

Una papa caliente se elabora escribiendo en páginas de papel bond o de cuaderno 

preguntas o actividades para que todas y todos compartamos un momento agradable 

en familia y repasemos lo que aprendimos de una temática.  

 

Indicaciones: 

Corten a la mitad páginas de papel bond o de cuaderno. Luego, en cada mitad de la página escriban 

dos veces cada una de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo mido el nivel de intensidad de mis emociones? 

2. ¿Por qué es importante practicar ejercicios de relajación y autoevaluación para manejar mis 

emociones?  

3. ¿Qué acciones realizo para manejar mis emociones? 

 

Pueden agregar otras preguntas o actividades para hacerlo más divertido y emocionante. Por ejemplo:  

Cantar su canción favorita. 

Contar un chiste. 

Abrazar a la persona que esté ubicada a su derecha. 

Decir las cualidades que más admiran de una persona que conforma su familia. 

 

Cuando ya tengan escritas las preguntas y actividades, tomen una de las hojas en las que escribieron y 

háganla bolita, luego envuélvanla con otra hoja y así sucesivamente hasta formar una pelota más grande 

o papa de papel.   

 

Enseguida, formen un círculo y se pasarán la papa. Escojan a una persona que guíe la actividad y se 

encargue de poner música o aplaudir mientras se pasan la papa. Cuando deje de sonar la música o ya 

no se aplauda, la persona que se haya quedado con la papa deberá quitar una capa o una hoja de papel, 

leer lo que le ha tocado y realizar lo que se pide. 

¡Al finalizar, felicitémonos como familia porque estamos trabajando por fortalecer en nuestras vidas 

la competencia de autocontrol! 
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