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Durante este periodo de confinamiento dentro del hogar para proteger y 

protegernos del Covid-19 surgen multitud de emociones cada día, 

fundamentalmente en los niños que están atravesando madurativamente hacia 

la adolescencia donde las emociones juegan un papel clave para el desarrollo 

completo de su personalidad. Por ello, es importante saber identificar qué 

emociones sentimos en cada momento para gestionarlas de la manera más 

adecuada y que nos perturben lo menos posible. 

Podemos entender como emoción un sentimiento o sensación muy 

intensa que surge cuando una persona reacciona de manera subjetiva ante una 

situación, generando así un estado afectivo que puede ir acompañado de 

cambios físicos. Para identificar y trabajar adecuadamente las emociones es 

importante estimular la inteligencia emocional, es decir, las habilidades para 

identificar y gestionar nuestras emociones y las de los demás. 

Las emociones nos ayudan y orientan nuestra conducta de forma 

adecuada, pero si son muy intensas pueden ir en contra de nosotros provocando 

dolor y malestar, por ello la importancia de mantener un equilibrio emocional a 

través de la gestión e identificación de las mismas. 

Muy ligado a las emociones están los pensamientos y las acciones, de 

modo que son interdependientes y entre ellas debe existir un equilibrio para 

conseguir un bienestar emocional. 

 

En este periodo de confinamiento las emociones son mucho más 

inestables y en ocasiones van de un extremo a otro sin que ellos mismos sepan 

muy bien por qué. Por ello a continuación, se muestran las emociones más 

comunes en esta situación para que sepan identificarlas, gestionarlas y una serie 

de actividades para desarrollarlas. 



 

Tristeza 

¿Qué es la tristeza? 

 La tristeza es una emoción básica que se caracteriza por una caída 

general de nuestra energía y estado de ánimo. Suele estar asociada a la perdida 

de algo o de alguien con quien hemos establecido un vínculo afectivo.  

¿Cómo la reconozco? 

 Los niños tristes suelen tener pocas ganas de realizar actividades, incluso 

las que les gusta, y lo suelen acompañar de llanto, aunque no necesariamente 

el llanto debe tener una connotación negativa ya que les ayuda a expresar sus 

emociones y liberar la tensión que les produce. 

¿Cómo puedo trabajarla? 

- El bote de las lágrimas: en un papel escriben las diferentes situaciones 

que le han hecho estar triste y las meten en un bote. Cada cierto tiempo 

sacan todos los papeles para ver que las situaciones que nos provocan 

tristeza van y vienen y debemos aprender a transitar por ellas. 

 
- Desgranando la tristeza: es importante saber el motivo de nuestra 

tristeza, porque solo siendo consciente de ello podremos trabajar para 

superarlo. Para ello es recomendable que lo plasmen en un papel y 

seguir estos pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estoy triste? 

No 

Sí 
¿Qué me 

hace estar 
triste?  

- 

- 

- 

 

Sigo como 
hasta ahora 

¿Cómo puedo 
afrontarlo? 

- 

- 

- 

He 
aprendido a 
poner fin al 
motivo de 
mi tristeza 

He 
aprendido a 
aceptar y a 
convivir con 
el motivo de 
mi tristeza 



IRA/ENFADO 
 

¿Qué es la ira? 
La ira o el enfado se produce cuando piensas que te están tratando de 

manera injusta y que se podría haber evitado si alguien te hubiera tenido en 

cuenta o hubiera actuado de otra manera. Es recomendable evitar que la ira se 

adueñe de tus acciones, ya que generalmente la forma de expresarla es a través 

de agresividad o violencia. 

 
¿Cómo la reconozco? 
  Cuando presentan ira lo detectamos porque manifiestan una oposición 

ante una situación que les llevan a descargar energía, en ocasiones en forma de 

violencia o agresividad.  

 
¿Cómo puedo trabajarla? 

- Deshacerse de la ira: una vez que esté calmado tras un momento de ira le 

pedimos que exprese por escrito o con dibujos por qué se ha enfadado. Después 

pedimos que nos lo explique, que lo rompa en pedazos y lo metemos en el bote 

de los enfados. Con ello aprenden que el enfado es en un momento dado y 

debemos saber desprendernos de él. 

 

- Analizando la ira: una vez estén calmados tras el momento de ira, podemos 

realizar con ellos esta actividad para que reflexione sobre su conducta y la 

respuesta que ha tenido. Es mejor que lo haga de manera individual y luego lo 

analizamos con ellos. 

¿Qué ha sucedido?  

Personas involucradas  

¿Qué he hecho?  

¿Qué consecuencias ha tenido mi 
conducta? 

 

¿Cómo podía haber actuado?  

 



MIEDO 

¿Qué es el miedo? 

 El miedo se produce cuando pensamos que estamos expuestos a un 

peligro real o imaginario. La respuesta ante el miedo puede ser encararlo o 

evitarlo. 

¿Cómo lo reconozco?    

 En la mayoría de las ocasiones ellos verbalizan a aquello que le tiene 

miedo. De no ser así, suelen rechazar aquellas situaciones que le dan miedo 

evitándolas, mostrando gran nerviosismo o llorando cuando se enfrenta a ellas. 

¿Cómo puedo trabajarlo? 

- Deshaciéndonos del vocabulario del miedo: en el miedo juega un papel 

clave los pensamientos negativos que se generan y hacen que, en muchas 

ocasiones, no nos dejen vencerlos. Por ello es importante cambiar los 

pensamientos que nos generan miedo, algunos ejemplos son:  

Pensamientos que generan miedo Pensamientos que nos ayudan a 
superar el miedo 

Todo me va a salir mal Voy a esforzarme y lo haré lo mejor que 

pueda 

No puedo controlar esta situación Nadie puede controlar las situaciones, 

solo debo adaptarme lo mejor posible a 

ellas 

Me lo hace a propósito Posiblemente no se ha dado cuenta de 

que lo que me hace me molesta 

No puedo afrontar esta situación Voy a intentarlo, los miedos no pueden 

pararme en mis propósitos 

 

 -Escalera del miedo: se dibuja una escalera y en el peldaño de abajo se 

pone aquello a lo que menos miedo tienen y así sucesivamente hasta llegar al 

peldaño más alto que es a lo que más miedo le tiene. Esto le sirve para ser 

consciente de sus miedos, saber graduarlos e ir eliminando aquellos peldaños 

que correspondan a miedos superados. 

  



INSEGURIDAD 

¿Qué es la inseguridad? 

 La inseguridad es una falta de confianza en si mismo o en los demás. 

Normalmente suele ir acompañada de una sensación de nerviosismo o ansiedad 

ante aquellas situaciones que generan inseguridad. 

 

¿Cómo la reconozco?  

 Las personas inseguras se suelen identificar porque ante las situaciones 

que les generan inseguridad tienden a compararse con los demás, tiene una 

actitud defensiva, tienen dependencia para afrontar esas situaciones y sobre 

todo tiene una baja estima de si mismo. 

 

¿Cómo puedo trabajarla? 

- El desafío de la seguridad: deberá finalizar esta frase de al menos tres 

maneras diferentes: “Si tuviera más seguridad en mi mismo/a, yo...”, de 

manera que después se ha de pensar en cómo poder hacer realidad esas 

frases. Para ello debería de pensar qué se necesita hacer, a quién podría 

pedir consejo, cómo tengo que prepárame, … 

 

- Listado de mis fortalezas: en una hoja deben ir poniendo día a día todo 

aquello que han hecho bien o en lo que destacan y el porqué lo han sabido 

hacer, de manera que con el paso del tiempo tendrán una gran cantidad 

de hojas donde pueden ver todo aquello que hacen bien y dejar de lado 

lo que les provoca inseguridad. 
He hecho bien ... Porque … 
  
  
  
  

 

 

 



Incomprensión 

¿Qué es la incomprensión? 

 La incomprensión surge por la falta de entendimiento con el otro. En 

general surge porque intentamos explicar algo que nos sucede o pensamos, pero 

la otra persona no nos entiende o no se pone en nuestro lugar. 

¿Cómo la reconozco?   

 Reconocer cuando se sienten incomprendidos es fácil ya que en la 

mayoría de las ocasiones lo manifiestan, además en muchas de las ocasiones 

suele ir acompañado de un sentimiento de frustración y pueden dar lugar a 

conflictos dentro del hogar. Cuando no lo manifiestan suele ir acompañado de 

un sentimiento de tristeza y decaimiento.  

¿Cómo puedo trabajarlo? 

- En la piel del otro: cuando se siente incomprendido, generalmente 

sucede en el entorno familiar, es conveniente plasmar los diferentes 

puntos de vista para que todos seamos conscientes de ellos y podamos 

llegar a un acuerdo por ambas partes. Para ello es importante ponerse en 

el lugar del otro e intentar abordar la situación desde su punto de vista. 

 

Situación 

En mi piel En la piel del otro 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 



Estrés 

¿Qué es el estrés? 

 El estrés es una respuesta fisiológica del organismo que se produce 

cuando percibimos una situación como desbordante o amenazante y no 

podemos hacerla frente de manera adecuada con nuestros recursos. 

¿Cómo lo reconozco?   

 El estrés se reconoce a través de las respuestas fisiológicas que se 

generan ante una o varias situaciones dadas. Estas respuestas suele ser dolores 

de cabeza, fatiga, sensación de falta de aire, inquietud, mayor irritabilidad, …  

¿Cómo puedo trabajarlo? 

- Estrategias positivas de afrontamiento: para hacer frente al estrés 

hemos de usar estrategias que nos ayuden a estar mejor a largo plazo, 

como puede ser realizar técnicas de relajación, hacer ejercicio 

regularmente, establecer relaciones sociales que sirvan de apoyo, 

establecer prioridades, … Y evitar las estrategias que nos ayuden a estar 

mejor únicamente por un periodo corto de tiempo como puede ser escapar 

de la situación generadora del estrés, aislarse o autoinculparse. En 

definitiva, crear hábitos en nuestro día a día que nos ayuden a reducir el 

estrés tanto presente como futuro.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Situación que 
me genera 

estrés 

Me siento 
mal 

Estrategias 
positivas de 

afrontamiento 

Me siento mejor 
por un largo 
periodo de 

tiempo 

Estrategias 
negativas de 

afrontamiento 

Me siento mejor 
por un corto 
periodo de 

tiempo 



Culpa 

¿Qué es la culpa? 

 El sentimiento de culpa se da cuando creemos que hemos hecho algo mal 

o cuando pensamos que nuestros actos han provocado algún daño. Suele dar 

lugar a un sentimiento de mal estar con uno mismo y se puede considerar que 

es el termómetro de nuestros actos. 

¿Cómo la reconozco?   

 Reconocer el sentimiento de culpa en otra persona no es fácil si no lo 

exterioriza verbalmente, aunque podemos estar atentos a algunas conductas 

que muestran como que cualquier opinión les afecta, magnifican todo, se 

disculpan constantemente por cosas que hacen, tienden a no decir nada si algo 

les molesta, les cuesta decir no o se sienten “obligados” a satisfacer a los demás. 

¿Cómo puedo trabajarla? 

- Ni todo es blanco ni todo es negro: es característico del sentimiento 

de culpa el tener un pensamiento polarizado, para evertirlo una idea es 

hacer esta reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación que 
me hace sentir 

culpable 

¿Cómo puedo 
afrontarla? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

¿Cómo la he 
afrontado? 

- 

 

 

 

 

 

¿Me 
siento 
bien? 

Sí 

No 



ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

- La música de las emociones 

En esta actividad escogeremos canciones o piezas musicales que 

nos puedan evocar diferentes emociones y se las ponemos. Una vez que 

ha escuchado toda la canción pediremos que nos escriba o dibuje lo que 

le ha hecho sentir esa canción. Después comentaremos con ellos lo que 

les ha hecho sentir y por qué han dibujado eso. Podemos hacer lo mismo 

nosotros para servirles de modelo. 

Con esta actividad trabajamos que aprenda a reconocer sus 

propios estados de ánimo antes situaciones o sensaciones exteriores. 

 

 

- El diario de las emociones 
Es recomendable que elaboren un diario donde cada día describan 

qué les ha sucedido y describan cómo les ha hecho sentir, los 

pensamientos que tuvieron, cómo actuaron, … 

Con esta actividad ayudamos a los niños a que sean conscientes 

de sus emociones, sentimientos y sean capaces de reflexionar sobre ellos 

y sus actuaciones. 

 
 

 



- Bote de los agradecimientos 
En esta actividad los niños deben tener un bote que hayan 

decorado a su gusto para que todos los días metan un papel en el que 

han de escribir algo agradable que le a pasado a lo largo del día o algún 

agradecimiento a alguien por algo que le ha sucedido. 

Con esto conseguimos crear en los niños pensamientos positivos. 

 
 

- ¿Y tú qué sientes? 

Esta actividad consiste en que al final del día recapaciten sobre una o dos 

emociones que han sentido y la intenten explicar, para darse cuenta de qué han 

sentido, cómo han actuado y si lo podía hacer de otra manera la próxima vez 

que se le presente esa misma emoción. 

Emoción  

Contexto  

¿Cómo actué?  

¿Cómo podré actuar  
la próxima vez? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Equilibrio emocional 

Esta actividad consiste en poner de manifiesto por un lado qué 

actitudes y cualidades se tiene para un correcto equilibrio emocional y por 

otro lado cuáles son las necesarias. Así serán conscientes de sus 

cualidades y de las que deben alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué necesito 
para mi 

equilibrio 
emocional? 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

¿Qué cualidades 
tengo para mi 

equilibrio 
emocional? 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

¿Qué necesito 
adquirir para mi 

equilibrio emocional? 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 



 

LIBROS RECOMENDADOS PARA TRABAJAR LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

- Cristina Núñez y Rafael Romero (20013). “Emocionario”. Ed. Palabras 

Aladas 

- Anna Llenas (20014). “Diario de las emociones”. Ed. Paidos Ibérica 

- James J. Crist (2204). “Cómo superar los miedos y las preocupaciones: 

una guía para niños” Ed. Oniro 

- Lucas J.J. Malaisi (2012) “Descubriendo mis emociones y habilidades”. 

Ed. Ediciones Paidós 

 


