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Jornada 2: Compartiendo mis sentimientos y emociones.  

 
Objetivo: los participantes comparten vivencias personales e identifiquen los recursos que 

les han permitido afrontar los malos o buenos momentos en sus vidas. 

 

Materiales: hojas de papel bond, colores y crayolas. 

 

Actividad 1. La ruta de la vida 

En una hoja de papel realiza un dibujo que represente momentos o 

situaciones experimentadas de manera significativa hasta el 

momento actual de su vida y piensen en los factores que influyeron 

sobre las experiencias vividas y aquellos que les protegieron para 

salir adelante. 

 

Reflexiona. 

1) ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué te ayudó a superar esos momentos? Explica. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Actividad 2. Ruleta de Emociones 
Puntea en cada casilla del 0 al 10 la emoción que experimentas en estos momentos y 
seguidamente nombra las sensaciones físicas experimentadas al recordar dicha emoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante: 

✓ Las emociones son una reacción, por lo que es necesario que intentes averiguar ¿Qué 
lo originó? y ¿Cuál fue tu comportamiento? 

✓ Identifica si la emoción te beneficia o no para tu salud mental. 
 

Si te beneficia No te beneficia 

¿Te encuentras satisfecho al vivir esa 
emoción? 

Conoce otras posibles formas de 
reaccionar. 

Tu decides si mantenerla y/o elevar tu 
bienestar 

Adquiere consciencia emocional al 
conocer los bloqueos que impiden 
manifestar las emociones y son un 
obstáculo para tu desarrollo personal. 

 
✓ ”Tú eres responsable de sentir, percibir tu propio cuerpo y definir cómo deseas sentirte” 

 
Valoración y comentarios. 

1) ¿Qué aprendizaje me llevo? ¿Qué dejo? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

 


