
Semana del 20 al 25 de abril 

ACTIVIDAD 1 VALORES ÉTICOS. EMOCIONES 

Hoy no vamos a trabajar el libro, vamos a hacer otra actividad relacionada 

con las emociones. 

 

Vas a crear un diario de 

emociones en principio durante 

esta semana, debido a que estos 

momentos resultan tan 

diferentes a nuestra normalidad, 

vamos a centrarnos en el 

conocimiento propio, de lo que 

sientes, cómo y dónde lo sientes 

en cada momento. 

 

 

Es importante conocer nuestro cerebro y cómo afecta a nuestros 

comportamientos y al control emocional. 

Me gustaría que lo hicieras en la parte de atrás del cuaderno para tenerlo 

todo junto y si no lo tienes hazlo en folios pero, por favor, no los pierdas, 

guarda todos los folios que utilices juntos para después poder graparlo y 

guardarlo como reflexiones en tu confinamiento. 

Vamos a comenzar, ¿has elegido ya dónde lo vas a hacer?, si es que sí, escribe:  

Fecha: 

Cosas sobre mí: 
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1. Tienes que escribir cómo te sientes en cada momento que identifiques 

alguna emoción de estas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta semana debes identificar todas estas emociones, que 

seguramente las tendrás. 

 Cuando identifiques una emoción, coge los apuntes que has creado para 

ello: 

o Escribe cuál es, dibuja el emoticono. 

o Escribe dónde estás en el momento que te pones a escribir, con 

quién. 

o Piensa y reflexiona, y después intenta escribir haciéndote 

preguntas para entender la emoción que estás teniendo, como 

por ejemplo: 

  ¿Cómo me siento?  

 ¿Por qué me siento así?, para responder esto te puedes 

ayudar de preguntas como ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo 

que ha hecho que me sienta de esta forma? ¿Qué me 

gustaría hacer en estos momentos? ¿Si dejo pasar unas 

horas o días tendré ganas de hacer lo que he pensado al 

principio, por qué?  

 ¿Me gustaría volver a sentir esto? En caso afirmativo, 

¿por qué? Y en caso negativo, quiero que pienses ¿qué 
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puedes hacer para que no te afecte? Escribe alguna 

alternativa para evitar que esa emoción se repita. 

Recuerda  SIEMPRE:… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADA ES TAN GRAVE 

COMO PARECE CUANDO LO 

PIENSAS. 

(DANIEL KAHNEMAN) 
 


