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ACTIVIDAD: REFLEXION-   

Curso: 3RO– 3ERA  Y  4Ta- 

ESPACIO DIDACTICO: CIENCIAS BIOLOGICAS.- 
MARCO DIDÁCTICO: LAS  EMOCIONES: ¿CÓMO ME SIENTO? 

https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg – LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOSIONES 

DOCENTES REPONSABLES: LIDIA BARRERA- TANIA VILLEGAS.- 
SABERES: INTELIGENCIA EMOCIONAL.- 

FECHA DE ENVIO: MARTES 5 DE MAYO.-  

FECHA DE ENTREGA: -MARTES 12 DE MAYO.- 

NOMBRE Y APELLIDO: 

CRSO Y DIVISION: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En estos tiempos de cuarentena es imprescindible recurrir a la educación emocional. Esta vez no 

trabajaremos  contenidos específicos  de Ciencias Biológicas, sino una actividad trabajada de forma 

horizontal (1° a 5°) relacionada con las EMOCIONES. Reconocer, identificar y aprender a gestionar 

nuestras emociones es muy importante. 

Para abordar este tema deberán: 

 

1.- Leer los tipos de emociones y después, veras un video. Para ello, sugerimos que lo realicen 

en familia: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg – LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOSCIONES –DE LA  

PELICULA INTENSAMENTE- 

 
 
 

Emociones  

Las emociones son estados afectivos que experimentamos. 

Reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas 

de cambios orgánicos -fisiológicos y endocrinos- de origen 

innato. La experiencia juega un papel fundamental en la 

vivencia de cada emoción 

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, 

carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones 

fisiológicas y comportamentales que desencadenan las 

emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. 
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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. 

 

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. 
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2.-Una vez que hayan leído procederán a identificar cada una de las emociones completando las 

siguientes  fichas: 
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2.-Muy bien!!! Es hora de poner a prueba lo que aprendimos. Para finalizar veremos el siguiente 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg – LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOSCIONES –DE LA  

PELICULA INTENSAMENTE- 

3.-Una vez visualizado, contaremos con nuestras propias palabras. ¿Qué emociones menciona el 

video? ¿Puedes reconocerte en esas emociones en tu vida diaria? Coméntalas. 

4.-Existen diferentes formas de alentarnos para continuar en esta cuarentena, por ello te 

proponemos realizar un afiche o una hoja o varias o en algún papel que tengas que sea grande y 

se pueda visualizar desde tu ventana o lo puedas pegar en la puerta de entrada de tu casa. Este 

afiche debe contener un mensaje de aliento al que le deberás sacar una foto junto con la realización 

de esta actividad y mandarlo por el correo, como ya vienes haciendo con las actividades anteriores. 

MUCHAS GRACIAS  

PROFESORES: LIDIA BARRERA-  TANIA VILLEGAS-. 
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