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O Programa de Acollida do centro educativo CPR Plurilingüe Esclavas SCJ ten por finalidade facilitar a                
incorporacion do alumnado afectado pola suspension da actividade lectiva presencial durante o curso             
2019/2020. 

O programa desenvolverase nas dúas primeiras semanas do curso, coa organizacion de actividades             
globalizadas que informarán dos aspectos que se presentan a continuación. 

O documento será presentado ás familias nas reunións de inicio de curso e informado ao Consello                
Escolar no mes de outubro. 

A súa implementación será dirixida polos Coordinadores de Etapa e levarase a cabo nas aulas de                
referencia do alumnado. 

O deseño das actividades propostas fíxose dende os seguintes departamentos: 

● Normas de organización e funcionamento do centro: Dirección, Xefatura de Estudos e            
Coordinadores de Etapa. 

● Actuacións de prevención, hixiene e protección: Departamento de Educación Física en           
colaboración co Equipo Covid do centro. 

● Accións formativas para a mellora da competencia dixital: Departamento TIC. 

● Actividades Grupais de Acollida e Cohesión: Departamento de Orientación. 
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1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

Nos primeiros días clase, o titor/a informará ao alumnado das novas normas vixentes no centro e dos                 
cambios organizativos que lles afectan. 

Para poder facelo dun xeito sinxelo preparouse o documento “10 pasos para una vuelta al cole                
segura”, onde están recollidos, a modo de resumo, os puntos máis importantes do Plan de Adaptación                
COVID19:  
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2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

O Departamento de Educación Física, en colaboración co Equipo Covid, preparou unhas láminas coas              
normas de prevención, hixiene e protección coas que imos traballar no centro ao longo do presente                
curso. 

Fixéronse copias para todas as aulas e, durante o primeiro mes, todos os profesores adican os 10                 
primeiros minutos da primeira clase da mañá a repetir as normas cos nenos e nenas. 

As láminas adaptáronse para as diferentes etapas. 
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3. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL 

As accións formativas para a mellora da competencia dixital establecéronse en torno a tres eixos               
fundamentais: 

● Formación ao profesorado. Terá lugar no mes de setembro a cargo do Equipo TIC do centro.                
Farase unha formación diferenciada por etapas, adaptada ás necesidades específicas do centro            
e orientada á resposta tecnolóxica que imos ofrecer á nosa comunidade educativa: Meet,             
Classroom, Google Sites... 

● Formación ao alumnado. Terá lugar nas aulas durante os primeiros días de clase. No caso do                
alumnado que se incorpora por primeira vez ao proxecto dixital (5ºEP e 1ºESO), a formación               
será dirixida polos Coordinadores TIC do centro. No resto dos cursos, serán os propios titores               
os encargados de impartir a formación a partir dunhas pautas básicas do Equipo TIC. 

● Formación ás familias. Crearase un site de formación TIC para familias. Nel subiranse             
videotutoriais sinxelos creados polo equipo TIC para acompañar ás familias, especialmente no            
caso de nenos e nenas de EI e 1º, 2º EP que non teñen autonomía para poder xestionar eles                   
solos o proceso de ensino a distancia. Poderase acceder ao site de formación a través da nosa                 
páxina web, no espacio Seguridad, Educación y Salud, no que tamén se poderán atopar todos               
os protocolos e documentos dispoñibles para consulta. 
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4. ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

O Departamento de Orientación, a través do noso Plan de Acción Titorial, que poñemos en marcha                
cada semana dende as sesións de “Taller de Emociones”, preparou diferentes actividades adaptadas             
aos diferentes cursos e etapas. 

Todas elas incluironse no Plan de Acollida Emocional (Ver Anexo)  

Páxina 8 
 



 

 

 

ANEXO 

PLAN DE ACOLLIDA EMOCIONAL 
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PLAN	DE	ACOGIDA	COVID-19	2020-2021	

ÁREA	SOCIOEMOCIONAL	

	

INTRODUCCIÓN	

La	emergencia	sanitaria	provocada	por	la	pandemia	COVID-19	ha	alterado	en	mayor	o	menor	
medida	 las	 rutinas	 y	 las	 emociones	 del	 alumnado	 y	 de	 las	 familias.	 Tanto	 la	 vida	 diaria	 de	
nuestros	alumnos,	como	la	de	sus	familias	se	ha	visto	afectada;	se	ha	dejado	de	asistir	al	colegio,	
en	muchos	casos	los	padres	han	dejado	de	acudir	a	sus	trabajos	y	han	tenido	que	realizar	estas	
actividades	desde	sus	casas.	Además,	tanto	las	familias	como	el	alumnado,	se	han	tenido	que	
adaptar	 a	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 lo	 referente	 a	 la	 educación	no	presencial.	 En	 definitiva,	
comenzamos	un	curso	lleno	de	incertidumbre	y	con	unas	mochilas	cargadas	de	experiencias	muy	
diferentes	a	las	que	estamos	habituados.	Venimos	de	una	situación	de	confinamiento	que	ha	
conllevado	 la	 reducción	 de	 ingresos	 o	 el	 desempleo	 de	 muchas	 familias,	 la	 pérdida	 y	 la	
enfermedad	de	seres	queridos	y	 la	permanencia	en	casa	durante	meses	con	todo	 lo	que	ello	
conlleva	 (dificultades	 para	 conciliar	 el	 trabajo	 y	 la	 atención	 a	 los	 hijos,	 falta	 de	 atención	
presencial	al	alumnado	por	parte	del	profesorado,	escucha	constante	de	noticias	informando	de	
enfermedades,	contagios	y	pérdidas...).	Por	otro	 lado,	se	ha	 interrumpido	el	contacto	físico	a	
familiares	y	amigos,	generando	en	muchos	casos	emociones	y	sentimientos	de	miedo,	tristeza,	
estrés	y	ansiedad.	

		

OBJETIVOS	

Teniendo	en	cuenta	la	situación	actual,	desde	el	centro	educativo	se	invertirá	tiempo	de	calidad	
en	el	conocimiento,	el	apoyo	y	el	acompañamiento	emocional	del	alumnado.	Para	ello,	hemos	
elaborado	 un	 programa	 de	 acogida	 socioemocional	 que	 girará	 en	 torno	 a	 los	 siguientes	
objetivos:	

• Informar	y	compartir	experiencias,	emociones,	reflexiones	y	dudas	sobre	el	COVID-19,	
la	situación	vivida	de	confinamiento	y	el	momento	actual.		

• Acoger	 a	 los	 alumnos	 y	 a	 las	 familias	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 diferentes	 situaciones	
emocionales	vividas.	

• Atención	y	seguimiento	individualizado	de	los	alumnos	que	lo	necesiten,	en	especial	de	
los	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales.	

• Dar	nombre	y	reconocer	diferentes	emociones	en	uno	mismo	y	en	los	demás,	haciendo	
consciente	al	alumnado	de	que	una	misma	situación	puede	generar	emociones	distintas	
en	cada	persona,	siendo	todas	ellas	igual	de	válidas.	

• Desarrollar	estrategias	que	fomenten	la	regulación	emocional.	
• Desarrollar	autoconocimiento	y	autoestima.	
• Desarrollar	la	habilidad	de	comprensión	empática	en	las	relaciones	interpersonales.	
• Desarrollar	habilidades	sociales	y	de	resolución	de	problemas.	
• Desarrollar	habilidades	de	vida	para	el	bienestar	personal	y	social.	
• Comprender	el	 concepto	de	 resiliencia	 y	poner	en	marcha	estrategias	prácticas	para	

comenzar	a	desarrollarla.	
• Incorporar	actividades	relacionadas	con	las	necesidades	de	acompañamiento,	apoyo	y	

refuerzo	de	contenidos	curriculares	derivados	de	la	situación	creada,	con	el	desarrollo	



de	 acciones	 con	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 relacionadas	 con	 las	 repercusiones	 y	
efectos	emocionales	negativos	que	se	hayan	podido	derivar	del	 confinamiento	en	su	
espectro	psicológico.	

	

PROCEDIMIENTO	Y	ACTIVIDADES:	

Desde	el	Departamento	de	Orientación	se	atenderán	de	forma	más	individualizada	a	aquellas	
familias	 que	 presenten	 unas	 necesidades	 más	 específicas	 y	 requieran	 de	 orientación	 y	
asesoramiento,	derivándose	los	casos	a	profesionales	especializados	cuando	sea	necesario.		

Para	estos	casos	pueden	contactar	con	 las	orientadoras	del	centro	a	 través	de	 los	 siguientes	
correos	electrónicos:	

Orientadora	de	Educación	Infantil	y	Primaria:	orientacionprimaria@colegioesclavas.org	

Orientadora	de	Educación	Secundaria	y	Bachillerato:	mariluz@colegioesclavas.org	

A	continuación,	especificamos	cómo	se	enfocará	desde	las	aulas	el	plan	de	acogida	emocional:	

	

EDUCACIÓN	INFANTIL	Y	PRIMARIA	

El	primer	día	de	clase	los	tutores	preguntarán	abiertamente	cómo	ha	ido	el	verano	e	invitarán	
a	 compartir	 experiencias,	 sentimientos	 y	 aprendizajes	 de	 los	 últimos	meses	 (tanto	 positivos	
como	negativos).	Posteriormente	se	ofrecerá	información	sobre	el	COVID-19	a	través	de	vídeos	
o	actividades	adaptados	a	su	edad	de	desarrollo.	

En	Educación	Infantil	se	simulará	a	través	de	marionetas	o	de	la	mascota	de	la	clase	un	cuento	
explicativo	sobre	el	COVID-19	y,	posteriormente,	se	presentarán	en	formato	visual	y	verbal	las	
normas	 de	 funcionamiento.	 Dichas	 normas	 serán	 representadas	 también	 a	 través	 de	 las	
mascotas	 de	 la	 clase.	 Por	 otro	 lado,	 debido	 a	 las	 posibles	 dificultades	 comunicativas	
desencadenadas	por	el	uso	de	la	mascarilla	(no	entender	bien	lo	que	dice	la	profesora,	tono	de	
voz	muy	elevado...)	y	con	el	fin	disminuir	la	ansiedad	del	alumnado	que	no	sabe	cuándo	volverá	
a	casa,	se	utilizarán	imágenes	y	canciones	en	todas	las	clases	de	infantil	para	anticipar	las	rutinas	
del	aula.	La	anticipación	visual	de	actividades	ayudará	a	que	los	niños	estén	más	tranquilos	y	
atentos	 ya	 que	 sabrán	 cuándo	 realizarán	 cada	 actividad.	 La	 anticipación	 musical	 ayudará	 a	
generar	 rutinas	 de	 movimiento	 y	 alegría	 durante	 la	 jornada	 escolar.	 Dichas	 canciones	 se	
acompañarán	de	gestos.	Por	otro	 lado,	se	trabajarán	específicamente	 los	tiempos	de	espera,	
reforzando	los	mismos	con	canciones.	

																		 	

	 	

Ejemplos	de	canciones	de	rutinas:	



LAVAR	LAS	MANOS:	“Frota	arriba,	frota	abajo,	el	jabón	para	lavar,	del	meñique	hasta	el	pulgar,	
todos	los	dedos	a	frotar”			https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ	

ASAMBLEA:	“Al	corro	de	la	patata	comeremos	ensalada	como	comen	los	señores,	naranjitas	y	
limones,	achupé,	achupé,	sentadito	me	quedé”	(y	se	quedan	sentados	en	círculo	para	iniciar	la	
asamblea)	

TRABAJAR:	”Ay	ho,	ay	ho,	nos	vamos	a	sentar...en	la	mesa	sí,	en	la	mesa	sí,	ay	ho,	nos	vamos	a	
sentar”	

JUGAR:	“A	divertirse”	https://www.youtube.com/watch?v=8m-lQbbZB88	

COMER:	“Comer	comer,	comer	comer,	es	lo	mejor	para	poder	crecer.	Comer	comer,	comer	
comer	y	ya	veréis	qué	grandes	os	haréis”.	https://www.youtube.com/watch?v=FeOsnZP5GkU	

CASA:	“Hasta	mañana,	hasta	mañana,	este	día	terminó.	Levanto	una	mano,	levanto	la	otra	y	
con	ella	digo	adiós”	https://www.youtube.com/watch?v=FM2h7AjBLcg.	

	

En	Educación	Primaria	se	proyectará	y	comentará	un	vídeo	sencillo	y	concreto	sobre	el	COVID-
19	 (	 https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY	 ).	 El	 vídeo	 y	 los	 comentarios	 del	
alumnado	ayudarán	a	aclarar	dudas	y	a	comprender	el	motivo	de	las	normas	que	se	pondrán	en	
marcha	 en	 el	 colegio.	 Posteriormente,	 se	 aclararán	 verbal	 y	 visualmente	 las	 normas	 de	
funcionamiento	 de	 este	 año,	 adaptando	 la	 explicación	 a	 cada	 etapa	 educativa	 (uso	 de	
mascarillas,	lavado	de	manos,	grupos	burbuja...).	

	Se	normalizarán	y	compartirán	las	emociones	sentidas	al	respecto	(“qué	rollo	no	poder	jugar	
al	 fútbol”,	 “qué	 agobio	 ponerse	 la	 mascarilla”,	 “qué	 pena	 no	 poder	 ver	 a	 mis	 otros	
compañeros”...),		intentando	al	mismo	tiempo	transmitir	los	aprendizajes	y	las	habilidades	que	
vamos	a	sacar	de	esta	situación	para	crecer	como	personas	(Sí,	es	muy	triste.	Puedes	escribirle	
una	carta	a	tu	amiga	explicándole	cómo	te	sientes	y	diciéndole	que	le	echas	de	menos”,	“Sí,	al	
principio	 puede	 resultar	 aburrido	 no	 poder	 jugar	 al	 fútbol	 pero	 podemos	 descubrir	 nuevos	
juegos	para	divertirnos”,	“qué	triste	que	no	pueda	estar	con	compañeros	de	otras	clases,	pero	
bueno,	puedo	conocer	más	a	fondo	a	la	gente	de	mi	clase“,	“la	mascarilla	es	un	rollo	pero	con	
el	frío	que	hace	en	invierno	nos	puede	dar	más	calor”,	“qué	vacíos	están	ahora	los	pasillos,	la	
parte	positiva	es	que	es	todo	más	tranquilo	y	no	hay	tanto	ruido”,	“es	una	pena	no	poder	darnos	
abrazos,	pero	mira,	podemos	inventar	nuevos	gestos	para	demostrar	nuestro	cariño”...).	

Al	 permanecer	 en	 la	misma	 clase	 durante	 toda	 la	 jornada	 escolar,	 recomendamos	 que	 cada	
alumno	tenga	pegado	en	la	mesa	el	horario	semanal.	Esto	les	ayudará	a	situarse	en	el	tiempo,	
ya	 que	 tanto	 tiempo	 en	 el	mismo	 espacio	 puede	 generar	 que	 desorienten	 en	 el	 tiempo.	 El	
realizar	preguntas	al	iniciar	la	clase	“¿qué	toca	ahora?”,	“¿qué	todo	antes?”,	“¿que	toca	mañana	
a	segunda	hora?...	hará	que	muchos	alumnos	comiencen	a	fijarse	e	incluso	a	entender	el	horario	
de	clase	o	conceptos	temporales	(antes	de,	mañana,	pasado	mañana...)	

																																																				 	



																						 	

	

Por	otro	lado,	todas	las	aulas	contarán	con	un	termómetro	o	panel	de	emociones	para	facilitar	
y	fomentar	la	comprensión	y	comunicación	de	las	mismas.	El	hecho	de	que	los	propios	alumnos	
puedan	 comprobar	 visualmente	 que	 las	 emociones	 se	 mueven,	 les	 hará	 entender	 que	 esa	
emoción	que	estamos	sintiendo	tan	desagradable,	tarde	o	temprano,	desaparecerá.	En	las	aulas	
de	primaria	el	tutor	o	tutora	pasará	semanalmente	el	“buzón	de	las	preocupaciones”.	Se	invitará	
a	 los	alumnos	a	 introducir	en	dicho	buzón	cartas	o	mensajes	 reflejando	sus	preocupaciones,	
miedos,	inseguridades,	momento	de	tristeza	y	situaciones	injustas	vividas	u	observadas	en	uno	
mismo	o	en	sus	compañeros.	De	esta	forma,	los	alumnos	podrán	expresar	de	forma	confidencial	
cómo	se	sienten,	para	que	posteriormente	desde	el	centro	educativo,	se	pueda	dar	respuesta	
de	forma	individual	o	a	través	de	las	tutorías	a	las	necesidades	emocionales	detectadas	en	el	
aula.	 	Por	otro	 lado,	se	pasará	“la	caja	de	 la	alegría”	ya	que	ahora	más	que	nunca,	debemos	
reforzar	y	recordar	como	a	pesar	de	la	situación	del	COVID-19	seguimos	valorando	y	buscando	
momentos	alegres,	ilusiones	y	sueños.	Esto	ayudará	a	disminuir	ciertos	sentimientos	de	culpa	
que	 puede	 tener	 parte	 del	 alumnado	 por	 mostrarse	 o	 sentirse	 alegre	 en	 una	 situación	 tan	
complicada.	Cada	semana	se	invitará	a	algún	alumno	o	alumna	a	compartir	públicamente	dichos	
momentos	a	través	vídeos	proyectados	en	diferentes	aulas	o	comunicándolo	directamente	en	
su	propia	aula.	Teniendo	en	cuenta	que	no	todo	el	alumnado	tiene	las	mismas	habilidades	a	la	
hora	de	detectar	y	 comunicar	 sus	emociones,	 se	 facilitarán	cuestionarios	con	alternativas	de	
respuesta	que	les	ayudará	a	especificar	cómo	se	sienten.	

	 													 					



				 	 	 							

	

	En	Educación	Infantil	y	todos	los	cursos	de	Educación	Primaria,	se	dedicarán	momentos	dentro		
de	la	rutina	semanal	o	mensual	a	dar	las	gracias	a	los	compañeros	y	a	los	profesores	por	cosas	
que	 han	 hecho.	 Esto	 ayudará	 a	 reforzar	 los	 valores	 de	 respeto	 y	 compañerismo	 dentro	 del	
colegio,	a	fomentar	la	cohesión	grupal	y	a	mejorar	el	autoestima	del	alumnado,	haciendo	visibles	
y	destacables	aquellos	comportamientos	que	giran	en	torno	a	los	valores	reflejados.	Inviaremos	
a	las	familias	a	hacer	lo	mismo	dentro	de	su	rutina	diaria.	

En	 Educación	 Infantil	 se	 simularán	 situaciones	 con	marionetas	 o	 con	 la	mascota	 de	 la	 clase,	
siendo	el	tutor	o	tutora	quien	a	través	de	dichos	muñecos,	realice	los	agradecimientos	de	los	
valores	y	comportamientos	que	se	quieren	reforzar	en	el	aula.	“Hoy	quiero	dar	la	gracias	a	María	
porque	ayudó	a	Juan	a	hacer	la	ficha	de	los	números.	¡Gracias	María!”.	“También	quiero	dar	las	
gracias	 Laura	porque	vió	a	María	 sola	en	el	patio	y	 le	dijo	que	podía	 jugar	 con	ella,	 ¡Gracias	
Laura!”.	“También	voy	a	dar	las	gracias	a	Pablo	porque	hoy	no	fue	el	primero	en	la	fila	y	se	enfadó	
de	forma	adecuada,	cruzando	los	brazos	y	contando	hasta	10.	¡Gracias	Pablo!”.	Posteriormente,	
la	profesora	invitará	a	los	niños	a	dar	las	gracias	a	sus	compañeros	por	cosas	buenas	que	les	han	
pasado.	Finalmente,	los	niños	que	han	realizado	dichos	comportamientos,	se	pondrán	de	pie	y	
todos	 los	 compañeros	 les	 aplaudirán.	 La	 tutorá	 les	 felicitará	 y	 ofecerá	 muestras	 su	 orgullo	
diciéndoles	“¡Felicidades,	me	siento	muy	orgullosa	de	vosotros!.	

En	Educación	Primaria	se	seguirá	el	mismo	proceso	que	en	Educación	Infantil,	disminuyendo	el	
uso	de	muñecos	y	la	participación	del	tutor	a	medida	que	aumentan	los	cursos.	El	objetivo	final	
es	marcar	un	momento	para	que	el	alumnado	de	las	gracias	a	sus	compañeros	sin	ser	dirigidos	
por	el	profesorado.	

Por	otro	lado,	teniendo	en	cuenta	que	la	música	hace	que	nuestro	cerebro	segregue	sustancias	
químicas	 relacionadas	 con	 el	 placer,	 la	 felicidad	 y	 el	 bienestar,	 continuaremos	manteniendo	
dicha	 actividad	 dentro	 de	 las	 rutinas	 del	 centro.	 Al	 mismo	 tiempo,	 fomentaremos	 la	
participación	del	alumnado	en	la	selección	de	canciones	musicales	que	se	esucharán	en	el	aula	
y	en	el	 centro	educativo,	despertando	de	esta	 forma	un	nuevo	 interés	cultural	y	 la	cohesión	
grupal	de	nuestros	alumnos	y	alumnas.	Los	grupos	encargados	de	 la	selección	del	 repertorio	
musical,	 aprovecharán	 parte	 de	 los	 recreos	 para	 generar	 listas	 de	 preferencias	 musicales	 y	
recopilar	 información	 respecto	 a	 canciones,	 compositores,	 cantantes	 y	 estilos	 musicales.	 La	
información	 recopilada	 se	 pegará	 dentro	 de	 cada	 aula.Teniendo	 en	 cuenta	 la	 falta	 de	
comunicación	entre	aulas,	a	lo	largo	del	curso	tendrán	lugar	algunas	dedicatorias	de	canciones	
a	través	de	la	megafonía	del	colegio.	

Ya	 por	 último,	 se	 trabajará	 desde	 Educación	 Infantil	 el	 autoconocimiento,	 la	 comprensión	 y	
gestión	 de	 emociones,	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 sociales	 y	 el	 autoestima.	 Para	 ello	



contamos	con	un	Porgrama	de	Educación	Emocional	que	se	llevará	a	cabo	a	lo	largo	de	todo	el	
curso	escolar.	

Una	vez	reflejados	los	objetivos	y	contenidos	en	torno	a	los	que	girará	el	Plan	de	Acogida	del	
alumnado,	 especificaremos	 las	 actividades	 que	 se	 llevarán	 a	 cabo	 en	 cada	 curso	 durante	 la	
primera	tutoría	del	curso	2020-2021.	

	

4º	EDUCACIÓN	INFANTIL:	

Objetivos:		

• Conocer	los	nombres	de	los	compañeros	y	saludarlos	
• Iniciar	el	conocimiento	y	la	normalización	de	las	diferentes	emociones.	

Duración:	 15	 minutos.	 Para	 que	 mantengan	 la	 atención	 se	 puede	 hacer	 en	 dos	 momentos	
diferentes	del	día.	En	un	momento	se	presentará	a	una	mitad	de	la	clase	y	en	otro	momento		a	
la	otra	mitad	

Actividades:	

• A	través	de	la	canción	de	“veo	veo,	qué	ves”,	la	tutora	irá	presentando	a	cada	alumno.	
Una	vez	que	la	profesora	diga	el	nombre	de	cada	niño	y	de	cada	niña,	éstos		responderán	
“hola	+	nombre	del	compañero”	con	el	ritmo	de	la	canción.	
Tutora:	“Veo	veo”		
Alumnado:	“¿Qué	ves?”	
Tutora:	“Un	niño	que	se	llama	Andrés”	(le	señala	con	una	varita	mágica)	
Alumnado:	“Hola	Andrés,	hola	Andrés,	hola	Andrés”	(Haciendo	gesto	de	saludo	con	la	
mano)	

• Cantar	y	bailar		la	canción	“Si	estás	feliz”	de	Super	Simple	Español.	
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M	

	
	

5º	EDUCACIÓN	INFANTIL:	

Objetivos:	

• Conocer	y	normalizar	diferentes	emociones.	
• Conocer	 y	normalizar	diferentes	emociones	 (positivas	 y	negativas)	 vividas	durante	el	

COVID-19.	

Duración:	20	minutos	

Actividades:		

• Cantar	y	bailar		la	canción	“Si	estás	feliz”	de	Super	Simple	Español.	



https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M	
	

• La	tutora	simulará	con	muñecos	o	marionetas	posibles	emociones	y	situaciones	vividas	
durante	el	confinamiento.	A	través	de	dichos	muñecos	hará	preguntas	al	alumnado	para	
saber	quién	ha	podido	vivir	esas	situaciones	y	de	esta	forma	poder	normalizarlas.	

	
	
Ejemplo	de	guión:	

Hola	Lupita,	¿qué	tal	estás?.		
Pues	estoy	muy	contenta	porque	tenía	muchas	ganas	de	empezar	el	colegio	para	
ver	a	mi	profesora	y	a	mis	compañeros	
¡Qués	suerte!	Yo	me	siento	muy	triste.		
¿Por	qué	te	sientes	triste?	
Me	siento	muy	triste	porque	quiero	ver	a	mi	mamá	y	no	puedo.	
Es	normal	que	estés	triste,	pero	¿sabes	una	cosa?.	Vamos	a	hacer	un	montón	de	
cosas	nuevas	en	el	colegio.	Después	al	llegar	a	casa	se	las	puedes	enseñar	a	tu	
mamá.	
Tienes	razón.	Sigo	estando	un	poco	triste	porque	echo	de	menos	a	mi	mamá,	
pero	después	ya	la	veré	y	podré	contarle	odo	lo	que	hice	en	el	cole.	
Vamos	a	preguntar	a	Lulo	qué	tal	está.	¡Hola	Lulo!	¿qué	tal	estás?	
Pues	yo	tengo	mucho	miedo.		
¿Miedo?.	¿por	qué	sientes	miedo?.	
Siento	miedo	porque	no	puedo	ver	la	cara	de	la	profesora	y	me	da	mucho	miedo.	
Además	por	la	noche,	cuando	mi	papá	apaga	la	luz	de	la	habitación,	tengo	miedo	
y	voy	corriendo	a	su	habitación.	
Es	normal	que	sientas	miedo.	A	mi	apagar	la	luz	también	me	daba	miedo	y	mi	
papá	me	puso	una	lucecita	pequeña	en	la	habitación.	Sigo	sintiendo	un	poco	de	
miedo	pero	sé	que	no	va	a	pasar	nada.		Lo	del	miedo	a	las	mascarillas	a	mí	no	
me	pasa	pero	tengo	una	amiga	que	sí	le	daban	miedo.	Como	las	mascarillas	le	
parecen	 tan	 feas,	 su	madre	dibujó	una	sonrisa	en	su	mascarilla	y	ahora	ya	 le	
gusta	más.	
Voy	a	preguntar	a	Lulila	qué	tal	está.	Hola	Lulila	¿qué	tal	estás?	
Pues	 estoy	 un	 poco	 avergonzado	 por	 una	 cosa	 pero	 no	 se	 lo	 puedes	 decir	 a	
nadie.	Resulta	que	me	he	vuelto	a	hacer	pis	en	la	cama	y	últimamente	a	veces	
se	me	escapa.	
¡Lulila,	no	pasa	nada!	Eso	le	pasa	a	muchos	niños.	Hay	muchos	niños	que	todavía	
se	les	escapa	el	pis	o	que	desde	que	estuvieron	tanto	tiempo	en	sus	casas	se	les	
volvió	a	escapar.	Eso	es	normal,	ya	verás	como	poco	a	poco	vuelves	a	ir	al	wáter	
a	tiempo.	
Ah,	 vale.	 Y	 luego	 lo	 que	me	pasó	 es	 que	 estuve	muy	 aburrida	 en	 casa	 tanto	
tiempo	sin	salir.	Ahora	ya	estoy	más	contenta	porque	estoy	con	vosotros.	
Qué	bien	Lulila,	me	alegro	de	que	ahora	ya	estés	contenta.	



Voy	a	preguntarle	a	Lula	qué	tal	está.	Hola	Lula.	¿Qué	tal	estás?.	Pues	estoy	muy	
muy	enfada.	Estoy	enfadadísima	porque	no	puedo	compartir	mis	juguetes	y	no	
puedo	tomar	mi	merienda	en	el	colegio.		
Lula	a	mi	eso	tampoco	me	gusta	pero	lo	bueno	es	que	puedes	comer	en	tu	casita.	
Así	cuando	llegues	a	casa	o	al	comedor	tienes	un	montón	de	ganas	de	comer	y	
disfrutas	mucho	más	de	la	comida.	Y	lo	de	los	juguetes	a	mí	tampoco	me	gusta	
pero	lo	bueno	es	que	podemos	inventar	juegos	nuevos.	
A	 ver	 si	 los	 médicos	 encuentran	 pronto	 una	 vacuna	 para	 hacer	 que	 el	
Coronavirus	 desaparezca	 y	 podamos	 volver	 a	 hacer	 todo	 eso	 que	 ahora	 no	
podemos.	Lo	bueno	es	que	por	fin	estamos	todos	juntos	y	hemos	podido	volver	
a	ver	a	nuestra	profesora.	
	

• Una	vez	interpretado	el	guión	con	muñecos	se	preguntará	a	los	niños	por	las	emociones	
sentidas	por	los	diferentes	muñecos	invitándoles	a	expresar	cómo	se	sienten	ahora	o	en	
la	temporada	que	estuvieron	en	casa,	apoyándose	en	la	historia	con	muñecos.	“¿Os	ha	
gustado	la	historia	de	los	Lunnis?”,	“¿quién	se	siente	triste	como	Lupita?2,	¿y	quién	se	
sintió	aburrido	como	Lulo?”,	“¿quiénes	estais	contentos	de	ver	a	los	compañeros?”...Lo	
importante	es	que	los	niños	normalicen	y	compartan	las	emociones	vividas	y	sentidas.	
En	caso	de	que	haya	situaciones	de	separación	dentro	del	aula,	se	recomienda	introducir	
historias	relacionadas	con	ello.	Si	vemos	que	les	cuesta	mantener	la	atención	la	historia,	
se	pueden	hacer	las	preguntas	mientras	se	está	contando.Siendo	los	propios	personajes	
los	que	preguntan	a	los	alumnos	una	vez	que	han	contado	su	emoción.	

	

6º	EDUCACIÓN	INFANTIL:	

OBJETIVOS:	

• Conocer	y	normalizar	diferentes	emociones.	
• Comunicar	las	emociones	a	través	de	un	termómetro	emocional.	

DURACIÓN:	30	minutos		

ACTIVIDADES:	

• Cantar	y	bailar		la	canción	“Si	estás	feliz”	de	Super	Simple	Español.	
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M	

• Cada	alumno	tiene	una	pinza	con	su	nombre	escrito.	La	profesora	preguntará	“¿cómo	
os	 sentís	hoy?”	y	 responderá	a	 la	pregunta	diciendo	“Yo	hoy	me	siento	contenta”	 (y	
colocará	 su	 pinza	 en	 la	 emoción	 de	 contenta	 en	 el	 termómetro	 emocional).	 Estoy	
contenta	porque	tenía	muchas	ganas	de	veros	y	de	estar	con	vosotros.	Posteriormente,	
la	tutora	preguntará	a	cada	alumno	“¿Cómo	estás	hoy?”.	El	alumno	colocará	la	pinza	en	
el	emoción	sentida.	Si	le	cuesta	detectarla	la	profesora	le	ayudará	(“Es	normal	que	no	
sepas	 cómo	 te	 sientes.	 A	 mí	 muchas	 veces	 me	 pasa.	 Podemos	 preguntar	 a	 tus	
compañeros	cómo	te	ven	hoy.	Ellos	y	yo	te	podemos	ayudar	a	saber	cómo	te	sientes	
hoy”).	 A	 aquellos	 niños	 que	 vemos	 que	 detectan	 perfectamente	 las	 emociones	 les	
podemos	preguntar	 “¿por	qué	 te	 sientes...(triste/enfadado...)?”	 y	en	 caso	de	que	no	
sepan	dar	respuesta	les	podemos	ayudar	(“igual	te	sientes	triste	porque	mamá	ahora	
no	está	contigo	pero	vamos	a	aprender	juegos	nuevos	para	que	luego	se	los	enseñes	a	
mamá.	Ya	verás	como	después	estás	más	contenta”).	Cuando	un	niño	comparta	que	está	



triste,	enfadado	o	asustado	por	algo,	 la	profesora	 le	dirá	 	“es	normal	que	sientas	así,	
vamos	 a	 preguntar	 a	 los	 compañeros	 quienes	 se	 han	 sentido	 así	 alguna	 vez”.	 Esto	
ayudará	a	normalizar	 la	emoción	del	niño	y	a	 sentirse	 comprendido	y	escuchado.	 Se	
puede	preguntar	también	a	los	compañeros	qué	hacen	cuando	se	sienten	así.	

																																										 	
	

Al	comienzo	de	curso	se	recomienda	realizar	también	la	historia	con	marionetas	descrita	en	el	
curso	anterior,	adaptando	ésta	a	las	necesidades	del	aula.	

	

1º	DE	PRIMARIA	

OBJETIVOS	

• Conocer	y	normalizar	diferentes	emociones	
• Comunicar	 y	 compartir	 emociones	 vividas	 durante	 el	 confinamiento	 y	 el	 momento	

actual	
• Comprender	que	un	mismo	hecho	puede	generar	diferentes	emociones	en	las	personas.	

DURACIÓN:	50	minutos	

ACTIVIDADES	

• Se	proyectarán	diferentes	imágenes	que	reflejen	posibles	emociones	vividas	durante	el	
confinamiento	o	el	momento	actual.	La	profesora	preguntará	qué	emoción	sienten	las	
personas	o	personajes	reflejadas	en	las	imágenes.	Posteriormente,	preguntará	por	qué	
se	sienten	así	esas	personas.	Finalmente	se	les	explicará	que	durante	estos	días	unos	
niños	se	han	sentido	tristes,	otros	enfadados,	otros	asustados,	otros	alegres...y	que	no	
existen	emociones	buenas	o	malas,	siendo	todas	las	emociones	igual	de	válidas.	



	
• Encima	de	 un	 termómetro	 emocional	 se	 colocarán	 diferentes	 imágenes	 que	 reflejen	

situaciones	 diferentes,	 muchas	 de	 ellas	 vividas	 durante	 el	 confinamiento.	
Posteriormente	el	alumno	que	nombre	la	tutora,	tendrá	que	colocar	su	nombre	en	la	
emoción	que	le	genere.	Por	ejemplo	¿Cómo	te	sientes	cuando	estás	todo	el	día	en	casa	
sin	salir	a	la	calle?.	Habrá	niños	que	colocarán	su	nombre	en	la	emoción	de	contento,	
otros	de	enfadado,	otros	de	triste...Con	cada	situación	les	haremos	ver	que	las	personas	
sentimos	cosas	distintas	ante	las	mismas	situaciones.	
	

• Para	que	el	alumnado	se	conozca	con	mayor	profundidad	la	tutora	proyectará	diferentes	
emociones	en	la	pizarra	digital	e	invitará	a	salir	a	los	alumnos	voluntarios	de	uno	en	uno	
a	contar	qué	situaciones	 les	genera	 la	emoción	que	aparece	proyectada	en	 la	pizarra	
digital.	“Me	siento	contenta	cuando	pinto,	cuando	juego	con	mi	perro	y	cuando	vengo	
al	 colegio”,	 “Me	 siento	 enfadado	 cuando	 me	 despiertan	 y	 cuando	 me	 quitan	 un	
juguete”...	
	

2º	DE	PRIMARIA	

OBJETIVOS:	

• Conocer	y	normalizar	diferentes	emociones	
• Comunicar	 y	 compartir	 emociones	 vividas	 durante	 el	 confinamiento	 y	 el	 momento	

actual	
• Comprender	que	un	mismo	hecho	puede	generar	diferentes	emociones	en	las	personas.	
• Desarrollar	valores	de	respeto	y	compañerismo.	

DURACIÓN:	50	MINUTOS	

ACTIVIDADES:	

• Se	proyectarán	diferentes	imágenes	que	reflejen	posibles	emociones	vividas	durante	el	
confinamiento	o	el	momento	actual.	La	profesora	preguntará	qué	emoción	sienten	las	
personas	o	personajes	reflejadas	en	las	imágenes.	Posteriormente,	preguntará	por	qué	
se	sienten	así	esas	personas.	Finalmente	se	les	explicará	que	durante	estos	días	unos	
niños	se	han	sentido	tristes,	otros	enfadados,	otros	asustados,	otros	alegres...y	que	no	
existen	emociones	buenas	o	malas,	siendo	todas	las	emociones	igual	de	válidas.	

• Se	colocará	a	los	alumnos	en	círculo.	La	profesora	colocará	en	el	centro	varias	plantillas		
que	 reflejen	 las	 siguientes	 emociones	 (alegría,	 miedo,	 tristeza,	 enfado,	
calma,vergüenza,	aburrimiento).	Posteriormente	realizará	una	serie	de	preguntas	sobre	
cómo	 se	 han	 sentido	 ante	 diferentes	 situaciones	 que	 han	 vivido	 durante	 el	
confinamiento.	A	medida	que	los	niños	vayan	reflejando	distintas	emociones	la	tutora	
les	 dirá	 que	 se	 coloquen	 al	 lado	 de	 la	 emoción	 sentida.	 En	 caso	 de	 que	 les	 cueste	
responder	a	las	preguntas	se	pueden	dar	alternativas	de	respuesta	(¿te	sientes	triste	o	
te	sientes	contento?...).		
Ejemplos	de	preguntas:	¿Cómo	te	sientes	cuando...?	

ü Estás	un	día	entero	sin	parar	jugando	al	móvil	o	a	la	consola	
ü No	puedes	salir	a	la	calle	a	jugar	al	fútbol	
ü Te	haces	pis	en	la	cama	
ü Tienes	que	jugar	solo	en	tu	casa	



ü Tu	mamá	o	tu	papá	te	dejan	en	la	puerta	del	colegio	
ü Ves	a	los	profesores		y	a	los	compañeros	con	mascarilla	
ü Papá	o	mamá	apagan	la	luz	para	dormir	
ü Papá	y	mamá	no	esperan	a	queme	duerma	
ü Tienes	que	estar	todo	el	día	en	casa	sin	poder	salir	
ü No	puedes	ver	a	tus	compañeros	y	a	tu	profesora	

Les	 explicaremos	 que	 durante	 el	 confinamiento	 todos	 hemos	 sentido	 emociones	
distintas	ante	situaciones	parecidas	y	que	eso	es	normal.	Se	lo	aclararemos	con	ejemplos	
(“Por	ejemplo,	Clara	estaba	muy	contenta	jugando	en	casa	con	sus	cosas	y	Juan	estaba	
muy	enfadado	porque	no	podía	salir	a	la	calle”).	
	
	

• Les	diremos	que	vamos	a	especificar	otras	situaciones.	Los	alumnos	tendrán	que	ir	a	la	
emoción	de	contento	o	triste	en	función	de	lo	que	sientan	en	cada	situación.		

ü ¿Cómo	te	sientes	cuando	tus	compañeros	no	te	dejan	jugar?	
ü ¿Cómo	te	sientes	cuando	tus	compañeros	juegan	contigo?	
ü ¿Cómo	te	sientes	cuando	te	pegan?	
ü ¿Cómo	te	sientes	cuando	compañeros	no	te	ayudan?	
ü ¿Cómo	te	sientes	cuando	tus	compañeros	te	ayudan?	
• El	alumnado	verá	de	forma	visual	(todo	el	aula	se	posicionará	en	la	emoción	de	contento	

o	en	la	emoción	de	enfadado)	que	hay	cosas	que	no	le	gustan	a	nadie	o	que	le	gustan	a	
casi	todos.	Les	invitaremos	a	comunicar	a	través	del	buzón	de	las	emociones,	las	cosas	
que	les	preocupan	y	que	les	ponen	contentos.	
	
3º	DE	PRIMARIA:	
	
OBJETIVOS:		

• Conocer	y	normalizar	diferentes	emociones	
• Comunicar	 y	 compartir	 emociones	 vividas	 durante	 el	 confinamiento	 y	 el	 momento	

actual	
• Desarrollar	habilidades	que	fomenten	la	empatía.	

DURACIÓN:	50	minutos	

ACTIVIDADES:	

• Se	proyectarán	diferentes	imágenes	que	reflejen	posibles	emociones	vividas	durante	el	
confinamiento	o	el	momento	actual.	La	profesora	preguntará	qué	emoción	sienten	las	
personas	o	personajes	reflejadas	en	las	imágenes.	Posteriormente,	preguntará	por	qué	
se	sienten	así	esas	personas.	Finalmente	se	les	explicará	que	durante	estos	días	unos	
niños	se	han	sentido	tristes,	otros	enfadados,	otros	asustados,	otros	alegres...y	que	no	
existen	emociones	buenas	o	malas,	siendo	todas	las	emociones	igual	de	válidas.	

• Se	les	invitará	a	cubrir	una	serie	de	preguntas,	resaltándo	que	es	importante	ser	sinceros	
en	las	respuestas	y	que	eso	nos	ayudará	a	conocernos	más.	Se	les	dirá	que	es	normal	
que	unos	se	sientan	contentos	por	empezar	el	colegio,	que	otros	se	sientan	tristes	o	con	
miedo	y	que	otros	se	sientan	enfadados.		

• Se	 les	 invitará	 a	 comentar	 a	 sus	 compañeros	 sus	 respuestas.	 De	 esta	 forma,	 todos	
podrán	 ver	 la	 gran	 variedad	 de	 emociones	 experimentadas	 durante	 este	 tiempo,	
reflejando	que	las	personas	sentimos	emociones	distintas	ante	una	misma	situación.	



• Cuando	 haya	 compañeros	 que	 reflejen	 miedo,	 tristeza	 o	 enfado	 ante	 algunos	
situaciones	 se	 animará	 al	 grupo	 a	 realizar	 comentarios	 para	 animar	 a	 la	 persona	 y	
ayudarla	a	que	 la	persona	se	sienta	mejor.	Se	ofrecerá	una	plantilla	al	alumnado	con	
ejemplos	concretos	de	cómo	ofrecer	apoyo	a	un	compañero	o	compañera.	El	tutor	o	
tutora	reforzara	dichos	comentarios	mostrando	también	su	apoyo	al	alumno.	

	

	

					 	
¿Cómo	te	has	
sentido		en	casa	
durante	el	
confinamiento?	

	

			 	
¿Cómo	te	sientes	
al	volver	al	
colegio?	

	

					 	
¿Qué	cosas	te	
gustan	de	estar	en	
casa?	¿Qué	cosas	
te	gustan	de	
volver	al	colegio?	

	
	
	
	
	

	
	
	

				 	
¿Te	sientes	triste	
por	algo?	¿Por	
qué?	

	

				 	
¿Te	sientes	
enfadado	por	
algo?		¿Por	qué?	

	

					 	
¿A	qué	sientes	
miedo?	

	



	

	

	

	

4º	DE	PRIMARIA	

											OBJETIVOS:		

• Conocer	y	normalizar	diferentes	emociones	
• Comunicar	 y	 compartir	 emociones	 vividas	 durante	 el	 confinamiento	 y	 el	 momento	

actual	
• Desarrollar	habilidades	que	fomenten	la	empatía.	

	

				 	DURACIÓN:	50	minutos	

ACTIVIDADES:	

• Los	alumnos	se	colocarán	en	círculo	y,	de	forma	voluntaria,	lanzarán	un	dado	en	el	que	
estarán	reflejadas	diferentes	emociones.		En	función	de	la	emoción	que	salga	tendrán	
que	 indicar	 si	durante	el	 confinamiento	o	en	el	momento	actual	 se	han	sentido	o	 se	
sienten	así.	En	caso	de	ser	afirmativa	la	respuesta,	se	les	preguntará	en	qué	situaciones	
se	han	sentido	así.	Será	el	tutor	o	tutora	el	que	comenzará	lanzando	el	dado	y	poniendo	
ejemplos	de		experiencias	o	situaciones	le	han	hecho	sentir	la	emoción	reflejada.	

¿QUÉ	LE	PUEDO	DECIR	A	UN	COMPAÑERO	CUANDO	SE	SIENTE	MAL?	 	
	

• Si	necesitas	cualquier	cosa,	dímelo	e	intentaré	ayudarte.	
	

• Es	normal	que	te	sientas	así.		Yo	cuando	me	siento	así	intento...	
	
	

• Si	te	apetece,	podemos	hacer	alguna	cosa	divertida	para	que	puedas	olvidar	lo	que	te	pasa.	
	

• Si	veo	que	alguien	se	porta	mal	contigo	intentaré	defenderte	y	si	no	puedo,	avisaré	al	profesor	y	lo	comunicaré	
en	el	buzón	de	las	emociones.	
	

• 	
	

• 	
	

• 	
	
	
	
	
	



	
	

• Se	les	dará	una	plantilla	para	escribir	cómo	se	han	sentido	durante	el	confinamiento,	
qué	cosas	han	aprendido	y	cómo	se	sienten	en	la	vuelta	al	colegio.	

• Se	invitará	al	alumnado	a	compartir	con	sus	compañeros	lo	que	han	escrito.	Por	otro	
lado,	se	reforzará	el	que	se	realicen	comentarios	empáticos	que	puedan	hacer	sentir	
mejor	a	los	compañeros	que	expusieron	su	situación,	ofreciéndoles	ideas	de	qué	ante	
determinadas	situaciones.	
	
	



	
	
	
5º	DE	PRIMARIA	
	

• Se	comenzará	la	tutoría	haciendo	una	serie	de	preguntas	al	alumnado:	¿Sentir	alegría	es	
bueno	o	es	malo?,	¿sentir	miedo	es	bueno	o	es	malo?,	¿sentir	enfado	es	bueno	o	es	
malo?,	¿sentir	tristeza	es	bueno	o	es	malo?,	¿sentir	asco	es	bueno	o	es	malo?,	¿sentir	
envidia	 es	 bueno	 o	 es	 malo?...Una	 vez	 que	 el	 alumnado	 va	 dando	 sus	 respuestas,	
proyectaremos	una	serie	de	imágenes	que	acompañaremos	de	unas	preguntas:	

- SERPIENTE	 ¿Qué	 pasaría	 si	 voy	 por	 la	 selva	 y	 no	 siento	miedo	 al	 ver	 una	 serpiente	
venenosa?	(me	podría	enfermar)	

- ALIMENTO	DESAGRADABLE	EN	MAL	ESTADO:	¿Qué	pasaría	si	yo	no	sintiese	asco	al	ver	
este	plato?	(me	podría	enfermar)	

- PELEA:	¿Qué	pasaría	si	no	me	enfadase	cuando	alguien	me	pega?,	¿qué	pasaría	si	no	me	
enfadase	 cuando	 viese	 una	 injusticia?	 (Me	 podrían	 dañar.	 No	 lucharía	 contra	 las	
injusticias	para	cambiar	las	cosas)	

- AYUDA:¿Qué	pasaría	si	no	me	sintiese	triste	cuando	veo	que	no	me	salen	las	cosas?	(No	
pediría	ayuda	o	no	comunicaría	cómo	me	siento	para	cambiar	la	situación)	



- REGALO/RUIDO:	 ¿Qué	 pasaría	 si	 no	me	 asustase	 al	 escuchar	 un	 ruido?,	 ¿y	 si	 no	me	
sorprendiese	con	las	cosas	que	me	cuentan	o	me	dicen?	(Que	no	podría	prevenir	una	
situación	peligrosa.	Que	no	tendría	curiosidad	por	aprender	y	descubrir	cosas	nuevas)	

- MÚSICA:	¿Qué	pasaría	 si	no	 sintiese	alegría	al	 esuchar	música?	 (que	no	 sabría	 cómo	
conocer	 esas	 cosas	 que	me	 hacen	 sentir	 bien	 y	 que	 pueden	 ayudar	 a	 relajarme	 o	 a	
olvidar	situaciones	complicadas)	

• Una	vez	explicadas	las	preguntas	se	le	aclarará	al	alumnado	que	ninguna	emoción	en	
buena	 o	 mala.	 Las	 emociones	 son	 agradables	 o	 desagradables	 y	 están	 hechas	 para	
sobrevivir.	Juntos	contaremos	las	emociones	agradables	(1	y	media)	y	las	desagradables	
(4	y	media)	y	les	haremos	ver	que	nuestro	cerebro	no	está	diseñado	para	estar	todo	el	
día	contentos,	está	diseñado	para	sobrevivir.	Por	eso,	sentirse	a	veces	triste,	enfadado,	
asustado,	celoso...Es	completamente	normal.	Si	estas	emociones	duran	bastante	tiempo	
(1	mes	o	más)	es	importante	decírselo	al	tutor	o	tutora	para	que	nos	de	ideas	de	qué	
hacer	para	sentirnos	mejor.	

• El	 tutor	 o	 la	 tutora	 realizará	 varios	 círculos	 en	 la	 pizarra	 con	 colores	 distintos.	 Cada	
círculo	 reflejará	 una	 emoción	 o	 un	 sentimiento	 (alegría,	 tristeza,	 miedo,	 sorpresa,	
vergüenza,	envidia,	asco).	El	último	círculo	quedará	en	blanco	para	que	el	 alumnado	
pueda	expresar	libremente	cualquier	otra	emoción.	Posteriormente	el	tutor	o	tutora	irá	
diciendo	diferentes	 situaciones	 vividas	durante	el	 confinamiento	e	 irá	pidiendo	a	 los	
alumnos	 que	 se	 muestren	 voluntarios	 para	 participar,	 que	 se	 coloquen	 junto	 a	 la	
emoción	que	les	genera	la	situación	descrita.	Esta	actividad	les	ayudará	a	visualizar	que	
cada	persona	se	siente	de	forma	diferentes	ante	una	misma	situación	y	que	eso	es	algo	
completamente	normal.	

- No	ir	al	colegio	
- No	poder	salir	de	casa	
- Escuchar	las	noticias	sobre	el	COVID-19	
- Ver	que	mis	padres	hacían	más	caso	a	mis	hermanos	que	a	mí	
- Jugar	a	la	consola	todo	el	día	
- Tener	que	usar	mascarilla	
- Ver	que	mis	padres	se	sentían	tristes	o	estresados	

	
• Se	les	pedirá	que	reflejen	de	la	manera	de	la	que	sientan	más	cómodos	(una	redacción,	

unos	dibujos,	una	plantilla	con	preguntas	concretas...)	cómo	se	han	sentido	durante	el	
confinamiento	y	cómo	se	sienten	en	el	momento	actual.	Finalmente,	se	 les	 invitará	a	
compartir	 con	 sus	 compañeros	 lo	 que	 han	 escrito	 o	 dibujado	 y	 se	 reforzará	 a	 los	
compañeros	 que	 realicen	 comentarios	 empáticos	 que	 ayuden	 a	 senirse	 mejor	 a	 la	
persona	que	acaba	de	leer.	¿Alguien	ha	sentido	algo	parecido?,	¿qué	crees	que	le	podría	
ayudar	a	sentirse	mejor?.	

	

6º	DE	PRIMARIA	

OBJETIVOS:	

• Conocer	y	normalizar	diferentes	emociones	
• Comunicar	 y	 compartir	 emociones	 vividas	 durante	 el	 confinamiento	 y	 el	 momento	

actual	
• Fomentar	la	cohesión	grupal	



DURACIÓN:	60	minutos	

ACTIVIDADES:	

• Los	alumnos	de	6º	de	primaria	realizarán	las	actividades	reflejadas	en	5º	de	primaria	y	
a	 mayores	 finalizarán	 la	 tutoría	 cubriendo	 un	 cuestionario	 en	 el	 que	 se	 les	 invita	 a	
transmitir	ideas	que	puedan	mejorar	la	convivencia	y	el	bienestar	del	alumnado	en	el	
centro.	El	cuestionario	girará	en	torno	a	los	siguientes	temas:	ocio,	bienestar	emocional	
y	 valores	 de	 respeto	 y	 compañerismo.	 Finalmente,	 se	 les	 invitará	 a	 participar	 como	
voluntarios	 en	 la	 elaboración	 y	 puesta	 en	marcha	 de	 un	 programa	 que	 fomente	 los	
aspectos	reflejados	en	el	cuestionario.	

	

En	definitiva,	lo	que	queremos	transmitir	a	nuestros	alumnos	y	alumnas	es	que	en	la	vida	a	veces	
hay	 tormentas	 que	 no	 podemos	 controlar,	 pero	 compartir	 nuestras	 emociones	 y	 sentirnos	
comprendidos	y	apoyados	por	la	gente	que	nos	rodea,	nos	hará	sentir	más	tranquilos	y	nos	dará	
fuerza	 para	 poder	 bailar	 juntos	 bajo	 la	 lluvia...	 Por	 otro	 lado,	 queremos	 hacer	 consciente	 a	
nuestro	 alumnado	 de	 que	 las	 situaciones	 más	 difíciles	 nos	 ayudarán	 a	 desarrollar	 nuevas	
habilidades	que	nos	harán	crecer	como	personas.		

	

EDUCACIÓN	SECUNDARIA	Y	BACHILLERATO	

La	 situación	 vivida	 por	 nuestros	 alumnos	 y	 nuestras	 familias	 en	 todo	 este	 período	 de	
confinamiento	ha	creado	diferentes	formas	de	manifestar	las	emociones	y	estas	pueden	variar	
entre	 unos	 y	 otros,	 ya	 que	 el	 desarrollo	 evolutivo	 influye	 en	 cómo	 se	 experimentan	 las	
situaciones	 y	 en	 cómo	 ellos	 expresan	 sus	 emociones.	 Los	 sentimientos	 y	 emociones	 que	
podremos	observar	de	forma	más	habitual	debidos	a	esta	situación	son	los	siguientes:		

-El	miedo:	esta	reacción	emocional	suele	ser	la	más	frecuente	al	asimilar	que	el	coronavirus	es	
"como	un	monstruo",	especialmente	para	los	alumnos	más	pequeños,	a	quienes	les	puede	haber	
afectado	en	relación	a	los	hábitos	y	ritmos	del	sueño.	Por	la	noche	pueden	llegar	a	sentir	miedo	
por	esta	situación.	Es	bueno	escucharles	y	que	expresen	sus	miedos.	Para	tratar	de	reducir	esta	
sensación,	una	de	las	recomendaciones	es	hablar	con	ellos,	apoyándonos	en	la	realidad	en	la	
que	ese	“monstruo”	se	acabe	esfumando	con	el	trabajo	de	nuestros	profesionales	sanitarios	y	
con	el	apoyo	y	colaboración	de	todos.	Con	el	alumnado	de	estas	edades	es	importante	trabajar	
el	miedo	a	enfermar	y	el	miedo	a	la	muerte	dado	que	son	más	conscientes	de	esa	posibilidad	y	
ésta	se	ha	podido	volver	más	cercana	si	han	sufrido	la	pérdida	de	un	ser	querido.	Se	tendrán	que	
valorar	 individualmente	 aquellos	 casos	 que	 pudieran	 derivar	 en	 algún	 tipo	 de	 trastorno	
emocional.	 Dentro	 de	 la	 emoción	 del	 miedo	 podemos	 encontrarnos	 con	 dos	 aspectos	
provocados	por	esta	situación:		

•	 Inseguridad	 e	 incertidumbre:	 Enfrentarse	 a	 la	 incertidumbre	 es	 uno	 de	 los	 procesos	 más	
complejos	 para	 el	 ser	 humano	 ya	 que	 implica	 “no	 poder	 hacer	 nada”,	 tan	 solo	 aceptar	 la	
situación	 que	 se	 está	 viviendo.	 Es	 importante	 valorar	 positivamente	 los	 comportamientos	
adecuados	y	ayudarles	a	desarrollar	su	autoconfianza	reconociendo	sus	progresos	por	lentos	o	
pocos	que	sean.	Con	los	alumnos	más	mayores,	hablar,	dialogar	y	razonar	con	ellos,	compartir	
momentos	juntos	en	familia,	donde	se	sientan	comprendidos	y	escuchados.		



•	Ansiedad:	es	un	mecanismo	adaptativo	que	se	ha	generado	en	muchos	de	nuestros	alumnos	
y	de	nuestras	familias	al	intentar	dar	respuesta	a	algo	que	vivimos	como	una	amenaza	(Covid-
19)	 y	 que	 genera	 tanta	 incertidumbre.	 Es	 aconsejable	 hablar	 de	 cómo	 se	 sienten,	 realizar	
ejercicios	de	respiración	si	lo	necesitan,	practicar	actividades	físicas,	fomentar	buenos	hábitos	
de	 alimentación	 y	hábitos	de	 sueño	e	higiene.	Cuidar	 las	 relaciones	 sociales	 es	otro	 aspecto	
importante,	 que	 en	 estos	 momentos	 a	 través	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 se	 ha	 estado	
consiguiendo.		

-	La	tristeza:	estar	lejos	de	sus	familiares,	profesores	o	amigos	del	colegio,	puede	generar	esta	
sensación	en	nuestros	alumnos.	Por	ello	es	aconsejable	explicarles	que	 la	 tristeza	aparece	al	
añorar	algo,	el	llanto	en	este	sentido	es	muy	beneficioso,	facilita	la	aceptación	de	la	emoción	y	
nos	ayuda	a	sentirnos	mejor.	Uno	de	los	comportamientos	más	adecuados	que	acompañan	a	
esta	emoción	es	la	de	tratar	de	recordar	y,	en	la	medida	de	lo	posible,	recrear	momentos	felices,	
situaciones	que	resultaran	agradables	para	ir	dejando	la	tristeza	y	que	esta	se	vaya	convirtiendo	
en	una	cierta	nostalgia,	emoción	mucho	menos	intensa.		

-	 La	 ira:	 la	 sensación	de	 injusticia	e	 impotencia	por	 causas	 como	 las	descritas	anteriormente	
puede	motivar	el	enfado	en	nuestros	alumnos.	Explicarles	que	esta	situación	no	depende	de	
nosotros	y	que	tenemos	que	ser	pacientes,	ayudar	y	sobrellevar	lo	mejor	posible	la	situación.	
Para	ello	desde	 casa	 se	debe	 ser	 flexible	 y	 tener	paciencia	 frente	a	momentos	de	 rabietas	 y	
enfados.	 Como	 adultos	 hay	 que	 ayudar	 a	 contener	 respuestas	 emocionales	 inadecuadas	 y	
ofrecerles	al	mismo	tiempo	alternativas	de	respuestas	más	adaptativas.	Al	dar	un	contexto	a	la	
emoción	 ésta	 se	 vuelve	 menos	 intensa,	 es	 fundamental	 en	 estos	 casos	 la	 empatía,	 la	
comprensión	sobre	los	sentimientos	de	los	demás	y	el	dar	“espacio	y	tiempo”	para	la	gestión	de	
la	emoción.		

-Duelo	por	pérdida	de	un	ser	querido:	es	una	de	las	situaciones	más	duras	de	toda	la	pandemia.	
Algunas	de	nuestras	familias	han	perdido	a	algún	familiar	durante	este	tiempo,	manifestando	
múltiples	sentimientos.	El	proceso	de	duelo	es	más	complicado	dadas	las	circunstancias	en	las	
que	no	se	han	podido	realizar	 las	despedidas	sociales	que	facilitan	este	proceso	y	por	ello	es	
importante	 transmitir	 a	 nuestros	 hijos	 lo	 que	 ha	 ocurrido,	 siempre	 adecuando	 a	 su	 edad	 el	
lenguaje	que	se	utilice	y	que	acompañen	la	despedida	realizando	algo	para	poder	hacerlo,	por	
medio	 de	 una	 carta,	 buscando	 fotografías,	 recordando	 momentos	 entrañables,	 creando	 un	
rincón	del	recuerdo	donde	depositar	objetos	para	homenajear	a	las	personas	fallecidas,	llorando	
juntos,	abrazándose...	cualquier	tipo	de	proceso	que,	de	alguna	forma,	supla	el	que	no	se	haya	
podido	tener	en	su	momento.	Recordando	que	no	hemos	podido	despedirnos,	pero	lo	haremos.		

Es	 importante	 poder	 trabajar	 con	 nuestros	 alumnos	 la	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 la	 nueva	
situación	 tras	 la	 pandemia	 por	 el	 Covid-19.	 Debemos	 ayudarles,	 padres	 y	 profesores,	 con	
diferentes	estrategias	para	superar	 las	adversidades	vividas	de	la	mejor	manera	posible,	y	en	
consecuencia	aprendan	con	ello	a	resolver	posibles	desafíos	futuros	de	forma	exitosa,	siendo	
más	optimistas,	más	capaces	y	felices.		

Para	ello	trabajaremos	algunas	pautas	para	reconocer	sus	habilidades	y	recursos	internos:		

•	Habilidad:	describe	el	sentimiento	de	saber	que	podemos	manejar	una	situación	eficazmente.	
Podemos	ayudar	a	desarrollar	la	competencia	al:		

o	Ayudar	a	los	niños	a	enfocarse	en	fortalezas	individuales.		

o	Enfocarse	en	algún	error	y	tratar	de	solucionarlo	o	aprender	a	pedir	ayuda	para	enmendarlo.		



o	Animar	a	los	niños	a	que	tomen	decisiones.		

o	Considerarlos	capaces	para	manejar	las	cosas	acordes	a	su	edad	y	características	personales.		

o	Evitar	las	comparaciones	entre	alumnos.		

•	Confianza:	La	convicción	de	un	niño	sobre	sus	propias	habilidades	se	deriva	de	su	capacidad	
para	resolver	las	actividades	que	se	le	plantean	de	forma	eficaz.	Se	crea	confianza	al:		

o	Enfocarse	en	lo	mejor	de	cada	niño	para	que	pueda	observar	eso	también.		

o	Expresar	claramente	las	mejores	cualidades,	como	lealtad,	integridad,	persistencia	y	bondad.		

o	Reconocer	cuando	el	niño	ha	hecho	algo	bien	y	felicitarlo	por	ello.		

o	No	presionar	al	niño	para	que	emprenda	más	de	lo	puede	manejar	de	una	manera	realista.		

•	Conexión:	Desarrollar	vínculos	estrechos	con	la	familia	y	la	comunidad	crea	un	sólido	sentido	
de	seguridad	que	ayuda	a	guiar	hacia	importantes	valores	y	evita	las	rutas	destructivas	alternas	
del	amor	y	la	atención.	Puede	ayudar	a	lograr	este	objetivo:	

o	Crear	un	sentido	de	seguridad	física	y	seguridad	emocional	dentro	del	colegio.		

o	Permitir	la	expresión	de	todas	las	emociones,	para	que	los	niños	se	sientan	cómodos	durante	
los	momentos	difíciles.		

o	Tratar	abiertamente	el	conflicto	en	las	aulas	para	solucionar	los	problemas.		

o	Fomentar	las	relaciones	saludables	que	reforzarán	los	mensajes	positivos.		

•	 Carácter:	 Los	 alumnos	 necesitan	 fomentar	 un	 sólido	 grupo	 de	 enseñanzas	 y	 valores	 para	
determinar	lo	correcto	y	lo	incorrecto	y	para	demostrar	una	actitud	afectuosa	hacia	los	demás.	
Para	fortalecer	el	carácter	de	nuestros	alumnos	trabajaremos	sobre:		

o	Demostrar	cómo	afectan	los	comportamientos	a	los	demás.		

o	Ayudar	a	nuestros	alumnos	a	reconocerse	como	personas	amables	y	educadas.		

o	Demostrar	la	importancia	de	la	comunidad.		

o	Fomentar	el	desarrollo	de	la	espiritualidad.		

o	 Evitar	 el	 racismo,	 cualquier	 tipo	 de	 discriminación,	 desigualdad	 o	 las	 declaraciones	 de	
resentimiento,	o	estereotipos	de	género...		

•	Contribución:	Los	jóvenes	necesitan	comprender	que	el	mundo	es	un	lugar	mejor	porque	ellos	
están	en	él.	Ser	conscientes	de	la	importancia	de	la	contribución	personal	puede	servir	como	
una	fuente	de	motivación	para	comprometerse	en	el	cumplimiento	y	respeto	de	las	normas	y	
protocolos	establecidos.	Trabajaremos	para	ello	los	siguientes	aspectos:	

o	 Hacer	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 muchas	 personas	 a	 nuestro	 alrededor	 no	 tienen	 lo	 que	
necesitan.		

o	Acentuar	la	importancia	de	servir	a	otros	modelando	la	generosidad.		

o	Hacerles	caer	en	la	cuenta	de	la	importancia	de	su	conducta	individual	y	de	que	esta	tendrá	
una	repercusión	clara	y	directa	sobre	las	personas	que	constituyen	su	entorno	próximo.		



o	Acompañarlos	a	la	hora	de	hacer	frente	a	las	situaciones	de	estrés	que	se	les	presenten	les	
ayudará	a	estar	mejor	preparado	para	superar	los	desafíos	de	la	vida.		

•	Control:	Los	adolescentes	y	jóvenes	que	saben	que	pueden	controlar	las	consecuencias	de	sus	
decisiones	 tienen	 más	 probabilidades	 de	 saber	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 reincorporarse.	
Cuando	se	es	consciente	de	que	lo	que	uno	haga	puede	marcar	la	diferencia,	se	promueven	la	
competencia	y	la	confianza.		

o	Ayudarles	a	comprender	que	los	eventos	de	la	vida	no	son	completamente	fortuitos	y	que	la	
mayoría	de	cosas	que	ocurren	son	el	resultado	de	las	decisiones	y	acciones	de	las	personas.		

o	Aprender	que	con	la	disciplina	se	trata	de	enseñar	no	de	castigar	o	controlar;	usar	la	disciplina	
para	ayudar	a	que	comprendan	que	sus	acciones	producen	ciertas	consecuencias.		

	

	Es	importante	normalizar	la	manifestación	de	las	emociones	que	van	a	ir	aflorando	en	nuestros	
alumnos,	siendo	flexibles	en	cada	situación	y	enseñando	a	gestionarlas	de	manera	adecuada.		

En	este	momento	trataremos	de	fortalecer	a	nuestros	alumnos	como	grupo	ya	que	vienen	de	
un	período	de	cierto	aislamiento.	Trabajaremos	a	través	de	las	tutorías	diferentes	actividades	
en	 las	que	 les	desarrollaremos	una	 serie	de	habilidades	que	 les	permitan	hacerlo.	Nos	gusta	
utilizar	el	símil	de	la	escalera,	porque	en	ella	cada	peldaño	está	basado	en	la	construcción	de	los	
anteriores.	

	

	

	



Según	 Cascón	 y	 Soriano	 (2012);	 las	 dinámicas	 de	 presentación	 y	 conocimiento	 permiten	 un	
primer	acercamiento	y	contacto	que	facilitan	la	creación	de	un	ambiente	positivo	en	el	grupo,	
especialmente	 cuando	no	 se	 conocen.	 	 El	 aprecio	mutuo	 y	 la	 confianza	 dentro	 del	 grupo	es	
importante,	 tanto	para	 fomentar	 las	actitudes	de	solidaridad,	como	para	prepararse	para	un	
trabajo	en	común.	

La	afirmación	de	los/as	participantes	como	personas	y	del	grupo	como	tal,	ponen	en	juego	los	
mecanismos	 en	 que	 se	 basa	 la	 seguridad	 en	 sí	 mismo/a,	 tanto	 internos	 (autoconcepto,	
capacidades,…)	 como	 en	 relación	 a	 las	 presiones	 exteriores	 (papel	 en	 el	 grupo,	 exigencias	
sociales,…)	

La	 mala	 comunicación	 es	 fuente	 de	 numerosos	 problemas	 porque	 impide	 la	 construcción	
compartida	de	significados,	con	lo	cual	las	personas	y	los	grupos	se	distancian.	La	comunicación	
también	expresa	e	indica	cuando	es	conflictiva	una	relación;	el	hecho	de	mejorarla	es	una	vía	
constructiva	para	transformar	la	relación.	(Boqué	Torremorell,	2002)	

El	dotar	a	nuestros	alumnos	de	estrategias	de	resolución	de	conflictos	aportará	a	las	personas	y	
al	grupo	herramientas	fundamentales	para	un	adecuado	desarrollo	social	y	personal.	

		Todas	las	actividades	propuestas	requieren	preparación	previa	y	explicación	al	alumnado	para	
que	se	puedan	realizar	adecuadamente.	Para	su	desarrollo	se	han	tenido	en	cuenta	todos	los	
requisitos	necesarios	para	asegurar	las	medidas	de	distanciamiento	social,	pueden	ser	realizadas	
tanto	de	forma	presencial	como	con	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías.			



	

	

	

	

	

	

	

	



1º	ESO	

CORAZONES	

	
 

	

Objetivo:	

Lugar:		El	aula	de	clase	o	cada	niño	en	su	casa.	En	ambos	casos	sería	interesante	compartir	la	
actividad	en	gran	grupo.	

Materiales:	 Un	 folio	 o	 una	 hoja	 con	 un	 corazón,	 lápices	 y	 rotuladores	 de	 colores.	 (Cada	
participante	 llevará	 su	material	 y	 se	 respetarán	en	 todo	momento	 las	medidas	de	 seguridad	
establecidas	por	el	Covid	19)	

Desarrollo:	Repartimos	una	imagen	de	un	corazón	dividido	en	varias	secciones	con	indicaciones	
en	texto	(canción	favorita,	nombre,	aficiones,	una	película,	un	libro,	un	sueño,	mi	lugar	favorito,	
me	encanta	comer…,	durante	el	confinamiento	he	sentido…,	hoy	me	preocupa…,	al	volver	al	
cole	me	siento…,	…).		

Si	se	prefiere,	se	puede	repartir	la	hoja	en	blanco	y	que	sea	cada	niño	el	que	dibuje	su	propio	
corazón	y	lo	divida	en	las	secciones	que	prefiera	para	elaborar	el	corazón	que	quiere	compartir	
con	su	clase.	

De	 forma	 individual,	 los	 alumnos	 completan	 el	 corazón	 utilizando	 lápices	 de	 colores	 o	
rotuladores,	de	forma	que	el	resultado	sea	atractivo,	pueden	hacer	dibujos	o	escribir	palabras	o	
frases	que	reflejen	lo	que	quieran	decir.	



	Una	vez	terminado,	presentan	brevemente	sus	corazones,	que	pueden	pasar	a	formar	parte	de	
la	decoración	del	aula.	

Evaluación:	

¿Cómo	te	has	sentido	al	hacer	el	corazón?		

¿Te	ha	gustado	compartirlo	con	tus	compañeros?	¿Por	qué?		

¿Te	ha	llamado	la	atención	el	corazón	de	algún	compañero?	¿Por	qué?	

¿Te	ha	enseñado	algo	la	realización	de	esta	dinámica?	Justifica	la	respuesta.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



2ºESO	

LO	IMPORTANTE	QUE	ERES	

Objetivo:	Reconocer	el	valor	de	los	demás.		

Lugar:		Espacio	amplio;	gimnasio,	salón	de	actos	o	aula	despejada.		

Materiales:		Postits	y	bolígrafo,	(cada	participante	llevará	su	material	y	se	respetarán	en	todo	
momento	las	medidas	de	seguridad	establecidas	por	el	Covid	19)		

Desarrollo:		

1.-	Se	sientan	en	sillas	 formando	un	círculo	 respetando	 la	distancia	social,	o	sentados	en	sus	
mesas	según	esté	dispuesta	el	aula.		

2.-	Cada	participante	tiene	un	número	de	postits	igual	al	número	de	participantes	y	su	bolígrafo.		

3.-	Un	voluntario	sale	y	le	va	escribiendo	en	el	postit	un	mensaje	a	cada	participante,	resaltando	
un	valor	de	esa	persona.	Se	lo	pega	en	la	espalda	o	brazos.		

4.-	Una	vez	que	finaliza	se	sienta	y	sale	el	compañero	que	tiene	a	su	izquierda	y	repite	el	proceso.	
Así	hasta	que	todos	los	participantes	hayan	escrito	un	valor	a	cada	uno	de	los	participantes.		

5.-	Posteriormente,	cada	uno	coge	sus	postits	y	los	lee.		

6.-	Finalmente,	se	realizará	una	puesta	en	común.		

Evaluación:		

	¿Qué	emoción	has	sentido	al	leer	los	mensajes?		

¿Te	identificas	con	lo	que	te	han	escrito?	¿Por	qué?		

¿Te	ha	enseñado	algo	la	realización	de	esta	dinámica?	Justifica	la	respuesta.		

Esta	dinámica	se	puede	realizar	de	manera	no	presencial	de	la	siguiente	manera:		

Se	le	envía	al	alumnado	por	classroom,	un	cuestionario	donde	aparecen	los	nombres	de	cada	
alumno	con	una	lista	de	valores.	Tendrán	que	cliquear	el	valor	o	valores	que	define	a	ese	alumno,	
según	su	criterio.		

Por	ejemplo:	Valores	de	Antonio	García	Castillo		

o	Leal	

	o	Generoso		

o	Responsable		

o	Voluntarioso		

o	Honesto		

o	Compasivo		

o	Cariñoso		

o	Empático		



o	Humilde		

o	Sensible		

o	Justo		

o	Familiar		

U	otros	que	ellos	consideren	y	no	aparezca	en	el	listado	elaborado.		

	Este	cuestionario	se	puede	elaborar	a	través	de	la	aplicación	Quizizz.	En	este	enlace	se	accede	
al	tutorial	para	realizarlo:	https://youtu.be/BzmSLuWlbYg	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



3ºESO	

EMOCIONES	A	FLOR	DE	PIEL	

	

	

Objetivo:	Expresar	emociones	a	través	de	las	situaciones	vividas	y	que	queremos	compartir	con	
el	grupo.	

Lugar:	En	el	aula/	por	plataformas	virtuales.	

Materiales:	Dispositivo	electrónico	con	acceso	a	internet.	

Desarrollo:	Las	emociones	son	experiencias	relativamente	breves	y	conscientes	caracterizadas	
por	una	intensa	actividad	mental	y	un	alto	grado	de	placer	o	displacer.	La	emoción	suele	estar	
relacionada	con	el	humor,	temperamento,	personalidad,	disposición	y	motivación.	En	algunas	
teorías,	la	cognición	es	una	parte	importante	de	la	emoción.	Las	personas	que	actúan	guiándose	
por	 las	emociones	pueden	creer	que	no	piensan,	pero	 los	procesos	mentales	son	esenciales,	
particularmente	la	interpretación	de	eventos.	

Por	ejemplo,	creer	que	una	situación	es	peligrosa	hará	que	se	active	el	sistema	nervioso	(sudor,	
tensión	muscular,	aceleración	de	la	respiración)	y	se	sienta	miedo.	Sin	embargo,	otras	teorías	
defienden	que	la	emoción	es	una	parte	separada	y	precede	a	la	cognición.	De	acuerdo	a	algunas	
teorías,	las	emociones	son	un	estado	sentimental	que	resulta	en	cambios	físicos	y	psicológicos	
que	 influyen	en	nuestro	comportamiento.	La	 fisiología	de	 la	emoción	está	relacionada	con	 la	
activación	del	sistema	nervioso.	

La	 emoción	 también	 está	 relacionada	 con	 la	 tendencia	 comportamental.	 Las	 personas	
extrovertidas	son	más	predispuestas	a	ser	sociales	y	expresar	sus	emociones,	mientas	que	las	
personas	introvertidas	son	más	propensas	a	retirarse	socialmente	y	no	expresar	sus	emociones.	

Las	investigaciones	sobre	las	emociones	han	aumentado	significativamente	en	las	dos	últimas	
décadas	con	muchos	campos	contribuyendo	a	su	estudio:	psicología,	neurociencia,	medicina,	
historia,	sociología	y	ciencia	computacional.	

Para	 realizar	 esta	 actividad	 podemos	 utilizar	 la	 aplicación	 Wheel	 Decide	
(https://wheeldecide.com/	 Tutorial:	 https://www.youtube.com/watch?v=r-VuxmXLUjI),	
introduciendo	en	ella	un	listado	de	emociones	que	irán	saliendo	y	sobre	la	que	el	alumno	al	que	
le	toque	tendrá	que	contar	alguna	experiencia	de	su	vida	en	la	que	haya	sentido	esa	emoción.	



Otra	alternativa	es	la	de	realizar	tarjetas	con	diferentes	emociones	y	que	se	irán	sacando	al	azar.		
(Al	final	de	la	actividad	aparece	un	ANEXO	con	algunos	ejemplos	por	si	no	se	nos	ocurre	ninguna,	
así	como	un	par	de	cuadros	con	nombres	de	emociones	por	si	queremos	utilizarlos	para	hacer	
las	tarjetas	y	un	breve	guión	que	puede	pautar	la	explicación	de	las	mismas.)	Previamente,	si	lo	
creemos	 necesario	 podemos	 explicar	 el	 significado	 de	 las	 emociones	 seleccionadas.	 Es	
importante	que	las	emociones	estén	en	consonancia	con	la	edad	a	la	que	va	dirigida	la	actividad.		

	Evaluación:	 Aquí	 encontramos	 una	 serie	 de	 posibles	 preguntas	 que	 nos	 podrían	 ayudar	 a	
reflexionar	sobre	la	actividad.		

¿Para	qué	crees	que	sirve	esta	actividad?	¿Qué	conclusiones	sacas?	

¿Nos	 permite	 conocer	 esta	 actividad	 algunos	 aspectos	 nuevos	 de	 nuestros	 compañeros	 y	
nuestras	compañeras?		

¿Cómo	te	has	sentido	al	explicar	la	situación	relacionada	con	la	emoción	elegida?		

¿Te	gusta	lo	que	ves	o	hay	algo	que	te	incomoda?		

¿Qué	emociones	te	gustaría	añadir	a	tu	experiencia	vital	más	frecuentemente?	¿Cuáles	están	
impactando	de	alguna	manera	en	tus	resultados?	

¿Crees	que	es	importante	relacionar	emociones	con	vivencias?	

	

ANEXO	

	



	

	 Ampliando	tu	vocabulario	emocional	

El	primer	paso	es	saber	identificarlas	y	nombrarlas.	Te	propongo	un	juego,	¿puedes	describirme	
tus	sentimientos	ahora	mismo?	Coge	un	papel.		

¿Te	ha	costado	salir	del	bien/mal,	triste/alegre?	

Los	humanos	somos	capaces	de	sentir	emociones	muy	complejas.	Y	para	mí,	es	en	esa	diversidad	
donde	radica	la	belleza	de	la	vida.	Y	nombrarlas	con	la	palabra	adecuada	es	esencial	para	afinar	
la	calidad	de	la	emoción.	

Yo	 lo	veo	un	poco	como	la	cocina	y	 las	especias.	Hay	que	trabajar	el	paladar	y	el	olfato	para	
apreciarlas,	pero	enriquece	mucho	la	diversidad	de	platos	y	nos	abre	nuevos	horizontes	(comida	
india,	thai,	etc.)	

Y	es	que	no	es	lo	mismo	sentir	decepción,	que	frustración	o	rencor.	Paul	Ekman,	uno	de	los	más	
reconocidos	psicólogos	en	la	materia,	ha	realizado	un	extensivo	estudio	sobre	emociones	y	ha	
identificado	270	expresiones	faciales!	Nada	menos.	

Por	 eso	 te	 animo	 a	 incorporar	 a	 tu	 vocabulario	 términos	 más	 precisos	 para	 definir	 tus	
emociones.	De	este	modo	es	más	 fácil	 entender	qué	pensamientos	están	generándose	en	 ti	
como	consecuencia	de	dichas	emociones.	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



4ºESO	

EL	ÁRBOL	DE	MIS	VIRTUDES/LOGROS	

Objetivo:	Reflexionar	sobre	las	fortalezas	y	debilidades	personales	de	cada	uno	en	el	momento	
actual	en	que	se	encuentra.	Las	capacidades	que	hemos	ido	desarrollando	a	lo	largo	de	nuestras	
vidas,	 y	 los	 logros	 que	 hemos	 conseguido	 gracias	 a	 ellas,	 es	 probable	 que	 después	 del	
confinamiento	se	hayan	visto	afectadas	y	es	el	momento	de	analizar	el	momento	en	el	que	se	
encuentran	los	alumnos	para	poder	avanzar	hacia	adelante	reafirmando	fortalezas	y	superando	
debilidades.	

Lugar:	Está	dinámica	se	puede	desarrollar	en	el	aula	manteniendo	las	distancias	de	seguridad	y	
de	manera	on-line.	

Material:	Ficha	del	árbol,	lápices	o	rotuladores	de	colores.	

Desarrollo:	En	primer	lugar	se	pide	al	alumnado	que	realice	de	manera	individual	una	lista	de	
cualidades,	capacidades	y/o	virtudes.	Se	les	pide	que	las	coloquen	esas	cualidades,	en	las	raíces	
del	árbol.	Después	se	les	pide	que	realicen	una	la	lista	de	los	logros	y	que	estos	se	escriban	en	
los	frutos	del	árbol.	Una	vez	dibujados	todos	los	árboles,	de	forma	voluntaria	cada	compañero	
comenta	su	árbol	y	las	cualidades	y	logros	descritos	en	él.	
Como	conclusión,	podemos	decir	que	a	partir	de	nuestras	cualidades	podemos	conseguir	logros,	
ya	sean	pequeños	o	grandes,	dándole	valor	a	nuestro	día	a	día.	También	debemos	aprovechar	
para	reforzar	a	nuestros	alumnos	en	su	momento	personal,	aquellos	que	a	consecuencia	de	la	
situación	vivida	se	hayan	“olvidado”	de	sus	cualidades	y	fortalezas	deben	tratar	de	sacarlas	a	la	
luz	y	superar	aquellos	momentos	de	dificultad	vividos	a	causa	del	confinamiento.	
	
Evaluación:	 A	 través	 de	 esta	 dinámica	 pretendemos	 que	 el	 alumnado	 comprenda	 que	 el	
potencial,	talento	o	capacidad	que	posean	y	trabajen,	les	permitirá	obtener	frutos,	es	cuestión	
de	tiempo.	De	todos	los	momentos	difíciles	se	puede	salir.	

	

		



	

	

	

	



1º	DE	BACHILLERATO	

“PRESENTACIÓN	POR	PAREJAS”	

		

Objetivo:	Dar	la	primera	oportunidad	a	los	alumnos	de	conocerse	mejor	entre	sí.			

Material:		Listado	de	preguntas.			

	Lugar:		En	el	aula,	por	plataformas	virtuales.		

	Desarrollo:		Respetando	la	distancia	social	se	forman	parejas,	durante	seis	o	siete	minutos	cada	
una	 habrá	 de	 entrevistarse	 mutuamente.	 (Tres	 minutos	 para	 cada	 miembro	 de	 la	 pareja).			
Formando	un	círculo,	cada	alumno	hará	la	presentación	de	su	compañero	a	los	demás.	Dicha	
presentación	ha	de	ser	expresada	en	términos	positivos,	y	ha	de	aportar	un	mínimo	de	cuatro	
datos	por	persona.			Es	conveniente	comentar	previamente	algunas	preguntas	que	se	pueden	
realizar	mutuamente	durante	la	entrevista	o,	mejor	aún,	ponerles	alguna	de	ellas	en	la	pizarra,	
a	continuación	se	incluye	una	lista	de	posibles	preguntas	por	si	sirviese	de	ayuda,	pero	se	pueden	
modificar	o	incluir	otras	diferentes.		

	

	



		

Si	 las	 clases	 no	 son	 presenciales,	 dependerá	 de	 la	 plataforma	 a	 utilizar,	 si	 lo	 hacemos	 por	
videoconferencia	con	toda	la	clase,	previamente	los	alumnos,	por	parejas	se	enviarán	un	correo,	
WhatsApp,	 entrevista	 por	 videollamada,	 contestando	 a	 las	 preguntas	 anteriores,	
posteriormente,	 en	 la	 videoconferencia	 en	 grupo	 cada	 alumno	 tendrá	 que	 presentar	 a	 su	
compañero.	La	actividad	se	puede	subir	a	la	plataforma	elegida	para	trabajar	habitualmente	con	
los	jóvenes.	

		

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

2º	DE	BACHILLERATO	

PAPEL	HIGIÉNICO	

	

	

Objetivo:	Expresar	emociones	referentes	a	situaciones	vividas	y	compartirlas	con	el	grupo.	

Lugar:	En	el	aula	de	referencia.	

Desarrollo:	Llevamos	un	rollo	de	papel	higiénico	a	clase	y	lo	vamos	pasando	alumno	por	alumno.	
Cada	alumno,	solo	tocará	solamente	el	papel	que	se	vaya	a	quedar	para	sí	y	arrancará	los	trozos	
de	papel	que	quiera	(mínimo	uno).	Una	vez	que	todos	los	alumnos	tienen	sus	trozos	de	papel,	
revelamos	que	deben	decirnos	una	cosa	sobre	ellos	mismos,	sobre	su	estado	de	ánimo	en	estos	
momentos,	 sus	 sentimientos	 durante	 el	 confinamiento,	 las	 emociones	 que	 sienten	 ante	 el	
presente	 curso,	 …	 por	 cada	 pedazo	 que	 hayan	 cogido	 deben	 decir	 una	 cosa.	 Esta	 actividad	
también	se	puede	realizar	con	bombones	o	caramelos,	pero	no	despiertan	tanta	intriga	como	el	
papel	higiénico,	sobre	todo	después	de	la	etapa	de	confinamiento	en	la	que	la	gente	se	dedicó	
en	un	primer	momento	a	hacer	acopio	de	él.	Cada	uno	lo	puede	enfocar	hacia	los	contenidos	
que	quiera	trabajar	con	su	clase.	Pero	sería	bueno	encaminarlos	hacia	una	reflexión	sobre	 la	
situación	personal	actual	de	cada	alumno.	

Evaluación:	Para	terminar	podemos	hacer	una	reflexión	sobre	el	punto	personal	en	el	que	se	
encuentran.	 Acaban	 de	 llegar	 al	 Centro	 con	 un	 bagaje	 personal	 cargado	 de	 emociones	 de	
diferente	intensidad	y	les	espera	un	curso	en	el	que	normalmente	se	ven	muy	presionados.	Sería	
bueno	que	cada	alumno	reflexione	sobre	su	situación	particular	y	vea	que	aspectos	debe	de	
empezar	a	modificar	o	potenciar	desde	este	momento.	

	



 


