
VALORES/RELIGIÓN  2º DE ESO 

DEL 11 DE MAYO AL 22 DE MAYO (2 semanas) 

 

LAS EMOCIONES 

Las personas no somos como los robots, tenemos emociones. Cuando se trata 

de hacer matemáticas o jugar al ajedrez, una máquina lo puede hacer tan 

bien o mejor que un ser humano. Pero cuando se trata de entender por qué 

una persona está triste o de mejorar la relación con alguien, los humanos lo 

hacemos mucho mejor que las máquinas. 

La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y utilizar nuestras 

emociones y las de las personas que nos rodean para hacernos felices.  

La inteligencia emocional tiene varios pasos. 

1. RECONOCER LOS SENTIMIENTOS PROPIOS. 

2. CONTROLAR LOS PROPIOS SENTIMIENTOS. 

3. RECONOCER LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS. 

4. SER CAPAZ DE MOTIVARSE A UNO MISMO. 

5. MEJORAR LAS RELACIONES CON LOS OTROS. 

Vamos a ir explicando esto por partes. 

RECONOCER LOS SENTIMIENTOS PROPIOS. 

En primer lugar, la inteligencia emocional empieza por darte cuenta de tus 

sentimientos en el momento en el que los tienes. 

¿Cómo te sientes ahora? Escoge entre esta lista de sentimientos. 

 

ALEGRÍA                     TRISTEZA                             ODIO                   

 ENVIDIA                    FELICIDAD                            FRUSTRACIÓN           

PLACER                        VERGÜENZA                           PREOCUPACIÓN        

 AMOR                          IRA 

 



1/ Con los sentimientos anteriores o cualquiera que se te ocurra, 

completa las siguientes frases; 

 

1. Cuando es mi cumpleaños y me cantan “cumpleaños feliz” 

siento……………. 

2.  Cuando me entero de que a alguien de la clase le ponen buenas 

notas siento…………….. 

3. Cuando oigo que a alguien le ha pasado una tragedia 

siento……………………. 

4. Cuando estoy con las personas a las que quiero siento……………. 

5. Cuando me esfuerzo en algo y no me sale siento……………. 

6. Cuando el profesor me deja en evidencia delante de los demás 

siento……………. 

7. Cuando me hacen un regalo sorpresa siento……………………… 

8. Cuando estoy en clase y me doy cuenta de que no se hacer algo 

siento……………………. 

9. Cuando me acarician o me da un abrazo alguien que quiero 

siento…………………. 

10. Cuando alguien no me da los buenos días o no me hace caso 

siento………………………………. 

11. Cuando veo que pasa algo malo y no puedo hacer nada para 

evitarlo siento………………. 

12. Cuando me río de alguien siento…………………… 

13. Cuando se ríen de mi siento……………….. 

14. Cuando bailo siento…….. 

 

¿Crees que todos tus compañeros han elegido igual? ¿Crees que todas 

las personas pensamos de manera parecida?  

 

 

 

 

 



Pon el nombre de una emoción a estos emoticonos. 

  

 

Trata de dibujar un emoticono de estas emociones. 

 

ALIVIO                  INDIFERENCIA       INTERÉS                           

CELOS                              CALMA                        

CULPA                         ENVIDIA              VALENTÍA 

  

Darte cuenta de tus sentimientos no es tan inmediato como parece. A 

menudo no nos damos cuenta de lo que nos pasa hasta tiempo después, 

cuando podemos enfriarnos y reflexionar sobre lo que sentíamos. Esto 

ocurre por ejemplo cuando estamos enfadados, y no nos damos cuenta de 

que estamos enfadados hasta que se nos pasa el enfado. Esto es muy 

importante, porque a veces podemos actuar de manera poco inteligente si 

estamos muy enfadados o muy preocupados o lo que sea. Nuestros 

sentimientos tienen efectos sobre nosotros y sobre los demás.  

 

2/ ¿Que le puede pasar a una persona enfadada (por ejemplo, que le 

grite sin motivo a los demás)?  



¿Qué le puede pasar a una persona preocupada?  

¿Qué le puede pasar a una persona triste?  

3/ ¿Que consejos le darías a una persona enfadada?  

¿Qué consejos le darías a una persona preocupada?  

¿Qué consejos le darías a una persona triste?  

 

CONTROLAR LAS PROPIAS EMOCIONES.  

Observa este video. ¿Qué crees que pasa? 

https://youtu.be/wTIqlZe-ets 

Estos niños deben controlar su deseo de comerse rápidamente la golosina, 

para poder comer el doble. ¿Se te ocurre algún ejemplo parecido en el que 

debas controlar tu emoción para conseguir un premio mayor? 

 

4/ ¿Por qué es difícil controlar las emociones? ¿Qué emociones resultan 

más difíciles de controlar para ti?  

5/ Cuando una persona sacrifica algo para conseguir algo mejor en el 

futuro se dice que ha “aplazado la recompensa”. Pon ejemplos de cosas 

que supongan “aplazar la recompensa”, como hacen los niños del video. 

  

6/ Piensa sinceramente y responde a las siguientes cuestiones.  

 Si te hiciese falta ¿Crees que serías capaz de hacer una dieta 

para perder peso? ¿Por qué o por qué no?  

 ¿Crees que serías capaz de ahorrar dinero para comprar algo que 

te gusta? ¿Por qué o por qué no?  

 ¿Crees que serías capaz de aprender a tocar un instrumento? 

¿Por qué o por qué no?  

 ¿Has hecho alguna de estas cosas? ¿Cuál ha sido tu experiencia?  

https://youtu.be/wTIqlZe-ets


7/ Pon un ejemplo de decisiones que se tomen sin pensar. ¿Qué puede 

pasar si no piensas en las consecuencias de algo?  

 

RECONOCER LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS.  

No solo es importante darte cuenta de tus propios sentimientos. También es 

importante darte cuenta de los sentimientos de los demás. 

Imagínate que alguien se pone contento cuando tú estás triste. O que se 

enfada cuando tú estás contento. O que se preocupa cuando tú te sientes 

alegre. O que se enfada cuando tú sientes tristeza…. ¿Cómo sería? 

El lenguaje tiene un término para esa clase de personas. Los llamamos 

antipáticos. Son las personas que no sintonizan bien con los sentimientos de 

los demás. Los sentimientos de los demás les dan igual. Por ejemplo, cuando 

alguien se dedica a reírse de los compañeros, y le da igual lo que sientan los 

otros, porque  solo se preocupa de él mismo. 

Hay otro tipo de personas diferentes, que tienen capacidad para darse 

cuenta de los sentimientos de los demás. A estos los llamamos simpáticos o, 

mejor aún, empáticos. La empatía es la capacidad que tienen las 

personas de reconocer los sentimientos de los demás.  

 

https://franciscomartintorres.wordpress.com/2015/12/04/las-emociones/4866676142_1a59e88165_b_mini/
https://franciscomartintorres.wordpress.com/2015/12/04/las-emociones/8545613736_38f842cc25_k_mini/
https://franciscomartintorres.wordpress.com/2015/12/04/las-emociones/emotional-photography-10/


 

Para esto hay que empezar parándose a pensar que no somos el centro del 

mundo, y que las otras personas no tienen por qué tener los mismos 

sentimientos que nosotros.  A veces tenemos que darnos cuenta de que los 

demás tienen una vida emocional muy distinta de la nuestra. 

Vamos a hacer un ejercicio.  Visita : 

 http://www.portrait-photos.org/keywords/emotion?skip=130     y trata 

de describir los sentimientos que expresan estas ilustraciones. 

Ahora mira estos dos vídeos y haz un resumen de cada uno de ellos 

relacionándolo con el tema que estamos tratando: 

https://youtu.be/swWi4YYrX_8   Mirando la vida desde otros corazones. 

 

https://youtu.be/Huz8wlP3BKY   Buenas vibraciones 

 

4/ A partir del cuento de Caperucita Roja escribe el mismo cuento, pero 

desde el punto de vista del lobo.  

  

Haz bien el trabajo porque determinará la nota final de 

alternativa/religión. Solo habrá un trabajo más. 

 

 

http://www.portrait-photos.org/keywords/emotion?skip=130
https://youtu.be/swWi4YYrX_8
https://youtu.be/Huz8wlP3BKY
https://franciscomartintorres.wordpress.com/2015/12/04/las-emociones/emotional-photography-11/

