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Actividad N° 1  

Cuidando Nuestras Emociones en Cuarentena 

Objetivo: Reconocer el estado emocional individual a partir de la conciencia 

corporal y de la expresión gráfica o escrita. 

Valor: Libertad responsable  

Recursos: Lápices grafito y de colores u otros materiales, Sitio con mesa y silla, guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Contactando el cuerpo” 

Busquen un lugar que sea lo más cómodo, silencioso y tranquilo 

posible.  Y luego lea las siguientes indicaciones con voz calmada (espere 

un momento en silencio cada vez que aparezcan puntos suspensivos): 

Siéntate de la forma que más te acomode, manteniendo tu espalda 

erguida (ver imagen de referencia). Es importante que te sientes 

buscando estar relajado pero no lo suficiente como para quedarte 

dormido.  

Cierra tus ojos y comienza a tomar conciencia de tu cuerpo, parte por los 

dedos de tus pies... luego siente tus piernas…tus rodillas… tus caderas,  

Este material se hizo para ser trabajado en compañía del adulto 

responsable, quien tendrá la misión de ir guiando al niño o niña, 

leyendo las instrucciones y acompañándole en el proceso. Es ideal 

que la actividad se haga en un clima de tranquilidad que propicie la 

conciencia emocional de cada niño/a sin presiones. No existen 

respuestas buenas ni malas. 
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¿Cómo es el asiento? ¿Se siente duro o blando?…Continúa subiendo, 

siente tu abdomen, tu pecho…tus hombros…brazos y dedos de las 

manos…Por último siente tu cuello… mandíbulas y cabeza… ¿Sientes 

dolor en alguna parte?... ¿cómo es la temperatura: fría, tibia, calurosa?  

Luego abre tus ojos lentamente ¡ya estás listo para continuar con la 

actividad! 
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2. Ahora que ya estás más conectado con tu cuerpo, pregúntate ¿cómo te sientes? 

(Puedes mirar el Emocionario en la página siguiente si no sabes cómo llamarle a lo 

que te ocurre o necesitas una guía, allí aparecen algunos ejemplos.) Luego plasma 

tu respuesta dentro de la silueta (puedes dibujar, pintar o escribir dentro de ella).  

 

 

 
 Si Ud. nota que en su hijo/a predominan en los últimos días, emociones como angustia, 

tristeza, ansiedad excesiva o cualquier estado de ánimo que le cause preocupación 

puede contactarse al correo: ruby.troppa@ceclacisterna.cl para recibir orientación. 

Intenta no pensar 

tanto en cómo hacerlo, 

exprésate libremente 

dentro de la silueta, no 

existen respuesta 

buenas ni malas. 

 

mailto:ruby.troppa@ceclacisterna.cl
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Anexo 1 
Emocionario (Extractos del Libro Emocionario de Ed. Palabras Aladas). 
 

 Irritación: Cuando algo te irrita eres muy consciente de tus sentidos. Algo 
molesto pasa a ser irritante cuando crees que ya no puedes soportarlo 
más. Una irritación muy duradera nos lleva a sentir tensión. 
 

 Tensión: La tensión nace cuando nos enfrentamos a situaciones que 
consideramos amenazantes por ejemplo llegar a un colegio nuevo o no 
tener la materia estudiada cuando el profesor está haciendo preguntas. 
Estás nervioso, impaciente y pierdes la calma con facilidad. 
 

 Alivio: Experimentamos alivio cuando nos liberamos de un peso, cuando 
dejamos de percibir una amenaza o cuando nos disculpamos. Se siente 
como una relajación, reaparece la paz y nos sentimos tranquilos. 
 

 Serenidad: Es una sensación de calma y armonía. Una persona serena es 
tranquila, apacible y además pide las cosas con amabilidad y dulzura. 
 

 Alegría: La alegría se origina por un motivo placentero y, por eso, es 
sumamente agradable. A diferencia de la felicidad, la alegría es de corta 
duración. En esos momentos tu energía aumenta y tu manera de pensar es 
más positiva. 
 

 Tristeza: Es una caída de nuestra energía, de nuestro estado de ánimo. 
Cuando estamos tristes perdemos el apetito, las fuerzas, el deseo, el 
impulso. 
 

 Inseguridad: Es una falta de confianza. Puede faltarnos confianza en 
nosotros mismos o en los demás. Como por ejemplo si vas en un velero y el 
mar está agitado, puedes sentir inseguridad por creer que no sabes nadar 
bien o por no confiar en el capitán del barco también. La inseguridad  nos 
lleva a actuar de ciertas maneras para defendernos. 
 

 Confusión: Es una mezcla desordenada de sentimientos y no sabemos bien 
qué nos ocurre. Podemos sentir más de una emoción. 
 

 Desamparo: Te inunda cuando te ves desprotegido, cuando no puedes 
contar con el apoyo de nadie y sientes que si pides auxilio nadie estará allí 
para ti. 
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 Miedo: Aparece cuando crees que vas a sufrir un daño. Si ese miedo 

crece puede convertirse en terror, el terror te paraliza y no te deja 

pensar. En cambio el miedo te hace estar alerta ante el peligro. Cuando 

tienes miedo tus ojos se agrandan y tu corazón envía más sangre a tus 

extremidades para que puedas huir. 

 

 Asombro: Experimentamos asombro cuando algo que creíamos 

imposible demuestra ser cierto. Cuando te asombras, primero crees que 

algo es imposible y al ver que sí es realizable te sientes maravillado. 

 

 Hostilidad: La sentimos cuando alguien se opone a nuestros deseos. Por 

ejemplo tu deseas salir a jugar al parque pero tus papás no te dejan 

hacerlo. Cuando se siente hostilidad deseas oponerte a aquello que te la 

causa, si es una persona, tendremos deseos de incomodarla, molestarla 

y rechazarla. 

 

 Nostalgia: Es una sensación de vacío en el corazón, sentimos que alguien 

o algo nos falta. Y esa ausencia nos genera tristeza por ejemplo extrañar 

a tus familiares o amigos. 

 

 Aburrimiento: Es una mezcla de fastidio y cansancio que surge cuando 

no hacemos nada o cuando lo que hacemos no nos satisface. Nos parece 

que el tiempo parece ir leeeeento. 

 

 Entusiasmo: Es una energía que nos surge dentro y que nos anima a 

actuar y hacer cosas. 

 

 Euforia: es un desborde de energía positiva, es una sensación de 

extraordinario bienestar y  de que puedes superar cualquier reto. 

 

 Frustración: Es el malestar y el enfado que se producen cuando no 

consigues lo que te proponías o esperabas. Por ejemplo sentirse mal por 

no poder salir y hacer lo que nos gusta. 

 

 Satisfacción: Cuando sacias una necesidad, puede ser una necesidad 

física o emocional, por ejemplo calmar el hambre con algo delicioso o 

terminar tus tareas a tiempo. 


