
2. ENCONTRANDO EMOCIONES

Objetivos - Conocer e identificar las diferentes emociones y sentimientos.
- Analizar las causas de las emociones

- Reflexionar sobre las consecuencias e impacto en uno mismo y en los demás de las 
emociones.

- Mejorar en la capacidad de trabajar en grupo

Habilidades 
trabajadas

- Potenciar la creatividad
- Pensamiento analítico

Desarrollo 
Actividad

Fase 1. Formación y Ejemplos

Con la contribución de todo el  grupo se realiza un brainstorming o lluvia de ideas, de 

sentimientos y emociones. El profesor los apunta en la pizarra atendiendo a la tipología 
de las emociones propuesta (al final de la explicación de esta actividad). 

Tras esto muestra el ejemplo visual de caras emocionales básicas (caras emocionales 
ejemplo) y explica la expresión de las sociales (en este caso vergüenza y cariño) con sus 

propios gestos. Se recomienda exagerar en esta expresión, dado que las emociones 
sociales son más difíciles de expresar y reconocer que las básicas. 

Desde esta base el  profesor/aplicador explica la necesidad y utilidad para la vida de todas 
y cada una de ellas, el  hecho de que las básicas son universales y el  hecho de que las 

sociales necesiten de otras personas.

Fase 2. Identificación individual y comprobación grupal

A continuación se les entrega un Anexo I “Caras emocionales” por persona, y se les pide 

que reconozcan y escriban la emoción correspondiente debajo de cada cara. Cuando 
cada alumno/a haya reconocido y escrito todas las emociones de las caras se crean 

grupos de 5 o 6 personas y se les pide que se corrijan entre ellos (Se les puede pedir que 
reconozcan las caras grupalmente, en cuyo caso necesitaríamos solo un Anexo I por 

grupo). 
Una vez hecho esto el profesor dará las soluciones y se podrá crear un minidebate 

acerca de la expresión de ciertas emociones más complicadas de reconocer. 

Fase 3. Profundización grupal 
Una vez se hayan reconocido y correjido las emociones  se asigna una emoción a cada 

grupo, y se les pide que recorten y peguen juntas todas las caras emocionales de la 
emoción que se les ha asignado.  
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Una vez pegadas las caras se les pide a los alumnos que den la vuelta a la hoja y en la 
mitad superior de la hoja enumeren las causas que ocasionan este sentimiento (no 

buscar consenso, sino reflejar todas las respuestas de los participantes). Se les puede 
ayudar a entender el concepto causas con la frase: ¿Por qué ocurre este sentimiento/

emoción?. En la mitad inferior deberán encontrar las consecuencias, tanto emocionales 
como actitudinales. Se les puede motivar con la frase: ¿Qué pasa cuando aparece esta 

emoción/sentimiento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces?.

Fase 4. Exposición y debate final
Para terminar un representante de cada grupo (o todos juntos) expone al  grupo clase las 

causas y consecuencias encontradas por el grupo. 

Si  sobra tiempo se les puede preguntar acerca de la posibilidad de manejar/contralar tal 
emoción mediante un minidebate de cada emoción bajo la pregunta: ¿Se puede controlar 

sentir esta emoción/sentimiento? ¿Se puede contralar expresarlo? ¿Cómo?.

Consejos 
de 
aplicación

Antes de empezar la actividad se les pide a los alumnos que traigan tijeras y pegamento 
de barra. 

En la fase 3 se recomienda hacer un seguimiento cercano de los grupos y comprobar que 
los alumnos han entendido bien la diferencia entre causa y consecuencia.

Temporaliz
ación y 
estructura

60’ 
GG-I-GP-GG

Materiales - Ordenador o Pizarra digital para mostrar las emociones de ejemplo. 
- Un Anexo I “Caras emocionales” para cada alumno más una para cada grupo. (si se 

pide un reconocimiento grupal en la fase 2 solo una para cada grupo).
- Tijeras y Pegamento de barra (se pide a los alumnos que traigan).

- Un folio (Din A3 preferiblemente) para cada grupo.
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TIPOLOGÍA DE LAS EMOCIONES 

Adaptado de Goleman (1996) para el propósito de la actividad

EMOCIONES BÁSICAS

Ira: rabia, enfado, cólera, odio, furia, indignación, resentimiento, tensión, irritabilidad, 
hostilidad, enojo, celos, envidia, impotencia...

Tristeza: depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, 
melancolía...

Asco: repugnancia, repulsión, asquerosidad, aversión, odio, grima, desagrado, 
aborrecimiento, empalago, empacho, inapetencia, tirria, manía...

Sorpresa: asombro, admiración, pasmo, extrañeza, fascinación, impresión, desconcierto, 
conmoción, estupefacción, exclamación, sobresalto, susto, confusión...

Miedo: temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia...

Alegría: felicidad, entusiasmo, euforia, gozo, contento, satisfacción, placer, euforia...

PRINCIPALES EMOCIONES SOCIALES

Afecto: amor, cariño, ternura, simpatía, aceptación, cordialidad, confianza, afinidad, 
respeto, devoción, veneración, enamoramiento, gratitud, compasión...

Vergüenza: culpa, remordimiento, timidez, humillación, arrepentimiento...
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