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                                                                                 Buenos Aires 27 de Marzo del 2020 
Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 

Ref. Educación Emocional 
“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

Para todos los momentos de nuestra vida, pero aún más para estos momentos de temor e incertidumbre se hace 

indispensable que podamos hacer un adecuado manejo de nuestras emociones. 

 

Las emociones no son ni buenas ni malas. Todas son útiles y necesarias. Pero puede ser bueno o malo, para 

nosotros y para lo que nos rodean, lo que hagamos con ellas. 

 

 

El manejo de las emociones puede ser enseñado y aprendido a cualquier edad y consta de 5 pasos: 

 

 RECONOCIMIENTO DE NUESTRAS EMOCIONES 

 MANEJO DE NUESTRAS EMOCIONES 

 CAPACIDAD DE AUTOCONTROL Y AUTOMOTIVACIÓN 

 RECONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS (EMPATÍA) 

 MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

En esta oportunidad vamos a centrarnos en el primer punto. No es tan obvio determinar lo que estamos 

sintiendo...a veces no sabemos si estamos enojados, frustrados por miedo o tristeza o desganados. Lo que sí 

sabemos que estamos de mal humor,  que se siente feo, y que la mayoría de las veces este mal humor se descarga 

hacia afuera en forma de agresión. 

 

El primer paso es de suma importancia, y es el de ponerle nombre a esa emoción, y poder decir,,,,,,, 

estoy enojado/a 

estoy triste 

tengo miedo 

me da rechazo 
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De esta manera nos hacemos cargo de nuestra emoción. No echamos culpas afuera… la emoción es nuestra y 

ponernos de uno u otro modo es nuestra responsabilidad. 

También podemos reconocer en nosotros otras emociones ….. 

estoy alegre 

estoy tranquilo/a 

siento amor, cariño, ternura. 

Estas emociones más placenteras propician el encuentro y el entendimiento, y lamentablemente, a muchas 

personas les han enseñado a reprimirlas y no demostrarlas, como señal de debilidad. 

 

Por todo esto les propongo trabajar a todos en casa en el reconocimiento de las emociones de una manera 

práctica y sencilla. Grandes y chicos, a todos nos viene bien. 

 

Pueden armar un EMOCIONÓMETRO y ponerlo en algun lugar común de la casa. Tres veces al día como 

mínimo, se juntan y cada uno dice que está sintiendo en ese momento. 

Los más grandes también pueden agregar qué fue lo que motivó esa emoción 

Ej tengo miedo porque vi las noticias 

    estoy feliz porque me salió muy bien la tarta de coco etc., etc., etc. 

 

 

 

Lo más aconsejable es centrarnos en emociones básicas para un primer reconocimiento, luego iremos agregando 

más. 

Ahí les muestro modelos de EMOCIONÓMETRO para que saquen ideas. 

Son sólo sugerencias. Sean creativos!!!!!!!!!, que el armado del mismo sea un momento de unión familiar. 

 

 

En esta imagen las emociones elegidas fueron extraídas del libro El monstruo de colores, y son 

 

 TRISTEZA 

 FURIA - ENOJO 

 ALEGRIA 

 AMOR- CARIÑO 

 MIEDO 

 CALMA. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la segunda imagen las emociones fueron extraídas de la película INTENSAMENTE. 

 
 

NO HAY RECETAS, NI UNO ES MEJOR QUE EL OTRO. HAGAN UNO  A SU GUSTO. 
 
MANOS A LA OBRA!!!!!!!!!!! 


