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MENSAJE EN EL ANILLO
El rey le dijo a los sabios de la corte:
- He encargado un precioso anillo. Tengo un excelente diamante, y
quiero guardar dentro del anillo algún mensaje que pueda
ayudarme en momentos de desesperación total, y que ayude
también a mis herederos, y a los herederos de mis herederos,
para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que
quepa bajo la piedra.
En la corte había muchos sabios y buscando entre sus antiguos libros
no encontraron ningún mensaje corto que pudiera satisfacer la
necesidad de su rey.
Un día un anciano sirviente le comentó al rey:
- No soy un sabio pero conozco un mensaje. Durante mi larga vida
en palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una
ocasión conocí a un invitado real que cuando abandonó el palacio
en agradecimiento por mis servicios me dio este mensaje. Pero
también me dijo – no lo leas, mantenlo escondido. Ábrelo solo
cuando hayas fracasado, cuando no le encuentres solución a una
problema.

Este momento no tardó en llegar. El reino fue invadido y el rey perdió
el trono. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida del ejército
enemigo cuando de pronto se escondió en el bosque y se acordó del
anillo. Así que muy escondidoleyó el mensaje que decía: “Esto también
pasará”. Dobló el papel y volvió a guardarlo en el anillo. Se sintió
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profundamente agradecido y con la suficiente calma para plantearse
alguna solución: reuniría a sus ejércitos y reconquistaría su reino.

El día que entraba victorioso en su reino reconquistado, hubo una gran
celebración con música y bailes. El anciano sirviente le dijo:
- Señor, lea nuevamente el mensaje del anillo
- ¿Qué quieres decir?- preguntó el rey. Ahora estoy victorioso, la
gente celebra mi regreso, no estoy desesperado.
- Este mensaje no es sólo para situaciones desesperadas, también
es para situaciones placenteras. No es sólo para cuando estés
derrotado, también es para cuando hayas triunfado. No es solo
para cuando seas el último, sino también para cuando seas el
primero.
El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: “Esto también pasará”. En
medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba sintió la misma paz
y el mismo silencio del bosque; el orgullo había desaparecido. Entonces
terminó de comprender el mensaje:
- “Recuerda que todo pasa”. Le dijo el anciano. Ninguna situación,
ninguna emoción es permanente. Como el día y la noche, hay
momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de
calma y momentos de ira. Acéptalos porque forman parte de
nuestras emociones diarias.
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Pero… ¿Qué es la Emoción?

La Emoción es un motor que todos llevamos dentro. Una energía que nos
mueve y nos empuja a “vivir” y a estar en constante relación con el
mundo exterior y con nuestro mundo interior.

Podemos ver nuestras emociones ante situaciones que son peligrosas o
placenteras
Un perro enseñándonos los dientes y dispuesto a
mordernos, sentimos emociones de peligro,
miedo, angustia…

Con hambre y delante de un buen chocolate
también tenemos emociones de placer, gusto,
satisfacción…

O ante situaciones de alegría o tristeza
Cuando ganamos una carrera, aprobamos un
examen, encontramos un trabajo… sentimos una
gran alegría

Cuando mi pareja ya no quiere estar conmigo
me siento muy triste.
Incluso situaciones de enfado o de tranquilidad
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Me enfado mucho cuando alguien quiere que
haga algo que no debo hacer.

¡Qué relajada me quedo cuando he terminado la
tarea!

Como veis hay muchas emociones: miedo, placer, ira, tranquilidad,
angustia…. Todos sentimos estas emociones y es necesario
reconocerlas para relacionarnos con los que nos rodean y para que
éstos nos conozcan mejor.
En este tema veremos también cómo podemos controlar nuestras
emociones respetando a los demás.
Por todo ello, intentaremos ayudaros a desplegar esa inteligencia
emocional que en algunos casos está dormida.

Pero ¿Qué es la Inteligencia Emocional?

Inteligencia Emocional es la habilidad para tomar conciencia de
mis emociones y las de los demás, y la capacidad para
controlarlas.
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EL PEINE Y LA PIPA

Os cuento la historia de un matrimonio muy pobre.
Ella hilaba a la puerta de su choza pensando en su marido. Todo el que
pasaba se quedaba prendado de la belleza de su cabello negro, largo.
Él iba cada día al mercado a vender algunas frutas. A la sombra de un
árbol se sentaba a esperar, sujetando entre los dientes una pipa vacía.
No le llegaba el dinero para comprar ni un pellizco de tabaco,
Se acercaba el día del aniversario de la boda y ella no cesaba de
preguntarse qué podría regalar a su marido. Y, además, ¿con qué
dinero? Un día tuvo una gran idea que la hizo estremecer de alegría:
vendería su pelo para comprarle tabaco para su pipa.
Ya imaginaba a su hombre en la plaza, sentado ante sus frutas, dando
largas bocanadas a su pipa.
Sólo obtuvo por su pelo unas cuantas monedas, pero eligió con cuidado
el más fino estuche de tabaco. El perfume de las hojas arrugadas
compensaba largamente el sacrificio de su pelo.

Al llegar la tarde regresó el marido. Venía cantando por el camino. Traía
en su mano un pequeño envoltorio: eran unos humildes peines para su
mujer que acababa de comprar tras vender su pipa.
Al final, por amor a ella, él se quedó con el tabaco, pero sin pipa y ella,
por amor a él, se quedó sin pelo, pero con unos hermosos peines. Los
dos lloraban de ternura y de inmenso cariño.
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Maestro: La tarea de hacer feliz a los demás llenará de felicidad tu
propio corazón y dará sentido a tu vida.

(Rabindranath Tagore)
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1.2- EMOCIONES POSITIVAS
La emoción positiva es aquella que nos resulta agradable y
satisfactoria
ALEGRIA

HUMILDAD

PUNTOS DÉBILES

GENEROSIDAD

PUNTOS FUERTES

TOLERANCIA

INTOLERANCIA

TOLERANCIA

¿Qué pasa en nuestro cuerpo si vivimos emociones
positivas?
1.
2.
3.
4.

Nos sentimos mejor
Estamos más tranquilos, relajados
Tenemos ganas de hacer cosas
Tenemos ganas de relacionarnos con nuestros amigos
y compañeros
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Busca en internet el significado de…

Generosidad…………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Alegría....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Tolerancia…………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Humildad…………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Completa las frases con las palabras anteriores

Marcos deja las cosas a sus compañeros, incluso ha invitado a un café a
Fernando, es muy…………

Hemos tenido una gran…………………. cuando nos has dicho que sí
vendrás de vacaciones.

Marina es una gran atleta pero nunca presume de ello, es
muy……………..

Fernando tiene mucha paciencia con Ramón, es muy……………
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Escribe alguna situación que recuerdes en la que
alguien te haya felicitado

¿Qué pasó?..............................................................................
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
¿Cómo te sentiste?......................................................................
¿Por qué?...................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
¿Has felicitado tú a alguien por alguna cosa?....................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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¿Conoces a alguien que actúe así?

Amparo es estupenda. Si alguien le pide un favor a ella siempre intenta
ayudar. Es capaz de compartir sus cosas con los compañeros y
compañeras. Es una persona que se sacrifica por los demás.

AMPARO SE PARECE A

Esther siempre está feliz, se le ve alegre, contenta y riendo. Parece que
ella nunca tiene problemas y pega su estado de ánimo a los demás.

ESTHER SE PARECE A

María es una chica que entiende bien las cosas que les ocurren a los
demás. Si alguna persona sufre, ella sufre con ella, y trata de ayudarle
de alguna manera.

MARIA SE PARECE A
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Si hay alguien capaz de escuchar siempre a todos sin enfadarse, ésa es
Belén. Tiene mucha paciencia con algunas personas que están
nerviosas y pone paz donde haga falta.
BÉLEN SE PARECE A

Cuando tengo algún problema busco a Pablo. Da gusto hablar con él
porque me escucha y me siento más tranquila.

PABLO SE PARECE A
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Observa en ti mismo

¿Te has sentido…?

GENEROSO

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
¿Te has sentido…?

TOLERANTE

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
¿Te has sentido…?

ALEGRE

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
¿Te has sentido…?

TRANQUILO

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
¿ Has sido…?

HUMILDE

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
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Trabaja en Equipo

Recorta las siguientes tarjetas, colócalas boca abajo y elige una, que
tendrás que representar delante de tus compañeros para que la
adivinen.

Alegría
Enfado

Tristeza
Miedo
16
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BENEFICIOS DE LA RISA

FISICOS
Quienes ríen más ENFERMAN MENOS y tienen
mayor bienestar.
MEJORA LA RESPIRACIÓN y el funcionamiento del
corazón
REDUCE EL DOLOR

EMOCIONALES Y SOCIALES

Ayuda a ACEPTARNOS COMO SOMOS.
EVITA LA DEPRESIÓN y ayuda a superar los momentos de bajo
ánimo.
REBAJA LA IRA. No podemos enfadarnos y reír al mismo
tiempo.
Mejora las relaciones con los demás.
Hace que la GENTE A TU LADO se sienta mejor y se ría más.
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LAS EMOCIONES positivas son saludables.
Sentirlas es una buena manera de cuidar de nosotros
mismos.
Manos a la obra
Si tenemos emociones positivas contagiamos tranquilidad y
alegría, es un modo de mejorar las relaciones con los
demás.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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1.3.-EMOCIONES NEGATIVAS
Lee
LA TRISTEZA Y LA IRA
Había una vez un estanque maravilloso, era un estanque mágico y
transparente.
Un día se acercaron la Tristeza y la Ira a bañarse. Se desvistieron y
entraron al estanque.
La Ira, sin saber por qué, se baño rápidamente y enseguida, salió del
agua.
Pero la Ira es ciega, y egoísta, se puso la primera ropa que encontró sin
importarle de quién era. Pero esa ropa no era la suya, era de la
Tristeza. Vestida con la ropa de Tristeza, la Ira se fue.
La Tristeza, calmada y serena, terminó su baño con pereza y sin ganas
de nada, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya
no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le
gusta, es estar desnuda, así que se puso la ropa de la Ira.
Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la
Ira, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos fijamos bien,
encontramos que esta Ira que vemos, es sólo un disfraz, y que detrás
del disfraz de la ira, en realidad está escondida la tristeza.
Jorge Bucay

19

Tema 1.- Emociones
Todas las personas tenemos EMOCIONES NEGATIVAS.
Las emociones negativas afectan a nuestro estado de ánimo y al de los
demás.
Avaricia, Envidia, Miedo, Tristeza, Ira…. son algunas emociones negativas.

Asocia con una flecha cada emoción negativa con su
significado:

TRISTEZA

AVARICIA

ENVIDIA

IRA, FURIA

INDIFERENCIA

Sin ganas de nada, con ganas
de llorar
Todo lo desea para él

Enfado extremo

No tiene en cuenta lo que
sienten los demás
Querer lo que tiene el otro
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Escribe qué emociones negativas se viven en
estas historias.

AVARICIA, ENVIDIA, INDIFERENCIA, IRA, TRISTEZA

A Elías le gusta todo lo que tienen los demás. Si pudiera se quedaría
todo.

Israel se enfada por nada. Si no se sale con la suya se pone de muy
mal humor. No hay quien le dirija la palabra por miedo a sus
reacciones.

Nora no hace más que llorar porque se ha enterado que su novio la ha
dejado por otra chica.
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Cada vez que Alma hace un buen trabajo y el encargado del taller le
felicita, su compañera Paloma le dice: ¡Pues no es para tanto!

Laura no hace caso de nada. Si algún compañero está preocupado, o
triste, o asustado, a ella le da igual. Parece que no le interesa cómo se
sienten los demás.
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Escribe qué emoción representa cada cara
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LA TRISTEZA

Qué es?

Es un sentimiento de PENA, DESILUSIÓN,
FALTA DE INTERÉS por las cosas que
nos rodean.

Pon una
las que no.

en las caras que muestran tristeza y una

en
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Cuando estoy triste…

Duermo mal

Me siento cansado, agotado

Me siento indiferente hacia otras personas o cosas

Mi cuerpo funciona más lentamente

Pierdo el interés y la energía por las actividades de la vida

Pierdo o gano apetito

25
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¿Qué cosas te producen TRISTEZA?
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué PIENSAS cuando te encuentras TRISTE?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Cómo pasar de estar TRISTE a ALEGRE:

1

Intenta VER LAS cosas de otra manera

“Esto sólo me pasa
a mi”
“No hay nada que
hacer”

TRISTE

2
3
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“No solamente me pasa a
mí, también a…”
“Tendré que hacer algo
para encontrarme mejor”

ALEGRE

Reúnete con amigos, lee, practica algún deporte.

Se te ocurre alguna cosa más…………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Escribe un pensamiento que tengas cuando estás TRISTE y cámbialo
por otro POSITIVO
NEGATIVO relativo a la
TRISTEZA

POSITIVO

Escribe al lado de cada rostro la EMOCIÓN que tú
creas que esta expresando.
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Ramón y Valentina han empezado a discutir. Ramón se toma las
cosas muy en serio y siente un gran enfado con Valentina,
porque cree que ha sido ella quien ha empezado todo el
enfrentamiento.

Redacta la anterior historia pero con una actitud contraria de
Ramón y Valentina, es decir con una emoción POSITIVA, la del
CONTROL DEL ENFADO.
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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¿CÓMO CONTROLAR LA IRA?

No acalorarse
No perder la calma
Mantenerse frío ante la provocación
Alejarse de otros compañeros para evitar el enfrentamiento
No tomarse las cosas “tan a la tremenda”
Ser más tolerante
¿Qué haces tú para no enfadarte
demasiado?.....................................................………………………………
¿Qué haces tú para no enfadarte dem
…………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………
………………
¿Y qué haces si ya te has enfadado
mucho?.......................................................…………………………………
………………………………………………………………………………….………………
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Trabaja en Equipo
Explica el significado de esta expresión

“Si nos enfadamos muchísimo no
podemos PENSAR SERENAMENTE”

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Es adecuado expresar nuestro enfado:
1. Para COMUNICÁRSELO a la persona que ha causado
nuestro enfado, sin alterarnos, SERENAMENTE.
2. Para defender un DERECHO
3. Cuando hay un MOTIVO JUSTO
Trabaja en Equipo

“Durante los descansos, a menudo un compañero se
mete contigo. Te gasta bromas pesadas, y tú ya estás cansado que eso
ocurra. Decides expresarle tu enfado de una manera adecuada”
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Una manera de expresar el enfado sin que cambie tu estado de ánimo,
podrían ser las siguientes frases:
Debes dejar de molestarme. No te metas conmigo.
No tenemos por qué enfadarnos. Los dos tenemos
derecho a no ser molestados.
Imagina una situación parecida que te haya ocurrido. Intenta
responder de un modo adecuado, controlando la IRA o enfado.

Tú

Otro
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AFÁN DE VENGANZA
Es el deseo de hacer daño a otros porque antes nos habían fastidiado
a nosotros.

¿A qué se debe?

A una ofensa recibida
A sentirse enfadado por otra persona.
Creer que alguien ha traicionado nuestra confianza

Observa en ti mismo si sientes la emoción negativa del DESEO
DE VENGANZA.

1.- ¿Has sentido alguna vez esa emoción negativa de
¡Me las pagarás!

Explica cómo fue…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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¿Cómo lo solucionaste?..................................................................

………………………………………………………………………………………………….
…para cuando sientas la emoción NEGATIVA del
DESEO DE VENGANZA

PIENSA

DIALOGA

1.- ¿Qué se te ocurre que puedes pensar?
 No merece la pena
 Perderé mucha energía, tiempo y salud si me dedico a
vengarme
 …………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………..

2.- Comenta para aclarar las dificultades, los
problemas, los líos, las discusiones…
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LA ANSIEDAD

¿Cómo se nota?
¿Qué es?

Es una sensación
DESAGRADABLE. Un
sentimiento de MALESTAR,
DESASOSIEGO… NERVIOS

o
o
o
o
o

Presión en el pecho
Corazón late más deprisa
Pulso se acelera
Náuseas
Músculos tensos
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Una de las cosas más molestas de la ANSIEDAD es la
PREOCUPACIÓN, y se muestra en:
• Pensamientos: nuestros pensamientos se vuelven negativos
y nos llegan a obsesionar.
• Cuerpo: nuestro cuerpo nota la ansiedad en forma de
temblores, taquicardia, sudoración…

MANIFESTACIONES
CORPORALES

PENSAMIENTOS NEGATIVOS

ANSIEDAD

36
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Escribe el significado de estas expresiones.

PREOCUPACIÓN:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
OBSESIÓN:..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
TAQUICARDIA:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

¿Cuándo te pones nervioso?...........................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
¿Cómo lo notas?............................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
¿Qué haces para tranquilizarte?......................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Lo que noto en mi cuerpo cuando tengo ANSIEDAD es….
(Completa los síntomas en el dibujo)

Me tiemblan
las manos
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Lo noto en mi cuerpo cuando tengo ANSIEDAD es….
(Completa los síntomas en el dibujo)

Me tiemblan
las manos
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La ANSIEDAD es una respuesta de nuestro CUERPO cuando nos
vemos amenazados, especialmente cuando sentimos:

MIEDO

SORPRESA

ANSIEDAD

INSEGURIDAD

TEMOR
A HACER EL
RIDICULO
Para cuando estés nervioso…
Practica ejercicios de RELAJACIÓN
MUSCULAR y RESPIRACIÓN
PROFUNDA.

1
2

Imagínate en una situación que te
da paz, tranquilidad, alegría....

Piensa POSITIVAMENTE
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PENSAMIENTO
NEGATIVO

Me saldrá mal, seguro. Se
reirán de mí. Haré el ridículo

CAMBIAR

PENSAMIENTO
POSITIVO

Lo podré hacer bien. Alguien es
posible que se ría, pero a otros
les gustará lo que hago.
Es muy posible que no lo haga
tan mal como a veces pienso.
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Todas las personas tenemos EMOCIONES NEGATIVAS.
Tienen que existir, lo malo es dejarnos llevar por ellas.
Cuando eso ocurre NOS PERJUDICAMOS a nosotros mismos y
los demás

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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Lee

EL PERRITO COJO
En la puerta de una tienda había un cartel que
decía “Cachorros en venta”. Un niño al verlo decidió entrar.
- ¿Cuál es el precio de los perritos?
El dueño contestó:
- Entre 30 y 40 €
El niño se metió la mano al bolsillo y sacó unas monedas.
- Sólo tengo 2 € y 37 céntimos ¿Puedo verlos?
El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió una perra seguida por 5
perritos, uno de los cuales se quedaba atrás. Inmediatamente el niño
se fijó en él.
-

¿Qué le pasa a ese perro?- preguntó.

El hombre le explicó que el pobre perrito tenía la cadera defectuosa y
cojearía por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó:
-

¡Ese es el perro que yo quiero comprar!

El hombre replicó:
-

No. Yo te lo regalo.

El niño se disgustó y mirando al hombre a los ojos le dijo:

43
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No, no quiero que usted me lo regale. Creo que vale tanto como los
otros y a él no le gustaría que usted no le diera el valor que se
merece.
Pero mira, este perro nunca será capaz de correr, saltar y jugar
como los otros.

El niño se agachó y levantó su pantalón para mostrar su pierna
izquierda retorcida con un gran aparato de metal.
-

Bueno yo tampoco puedo correr y saltar, y este perro necesitará
que alguien lo comprenda.

El hombre se mordió el labio y, con los ojos llenos de lágrimas dijo:
-

Espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú.

Es importante que apreciemos a las personas como son, y nada mejor
para ello que comprender cómo se sienten.
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En este tema aprenderás a
Conocer las emociones que sienten los demás
“Ponerte" en lugar de los demás

¿Qué emociones conoces en
los demás?
¿Los demás conocen lo que
tú sientes?

Aprendiendo NUEVAS PALABRAS

Sensible
Cariñoso
Prudente
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Vocabulario:
Escribe el significado de estas palabras.

SENSIBLE: ……………………………………………………………………………...
…...................................................................................................
...................................................................................................
CARIÑOSO: …………………………………………………………………………...
…...................................................................................................
...................................................................................................
PRUDENTE: …………………………………………………………………………...
…...................................................................................................
...................................................................................................

Comenta con tus compañeros estas palabras
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Comprender lo que sienten los demás
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Una HABILIDAD es saber qué siente un compañero cuando ha
tenido un problema, cuando le ha ocurrido algo bueno, cuando lo
está pasando mal, cuando se han “metido” con él...
INTELIGENCIA EMOCIONAL es ser capaz de saber qué siente
otra persona y comprender su emoción o estado de ánimo.

¿Cómo se sentirán estas personas?
1. Carlos se burla de Sonia ¿Cómo se sentirá Sonia?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
2. Has insultado a un compañero ¿Cómo se sentirá?
................................................................................................
................................................................................................
3. Noemí no hace caso a Angel, no le habla y no quiere saber nada
de él. ¿Cómo se sentirá Angel?
................................................................................................
................................................................................................
4. Juan ha felicitado a Rosa por su trabajo ¿Cómo se sentirá Rosa?
...........................................................................................
………………………………………………………………………………………..

Podemos ser capaces de aprender a distinguir cuando los demás
están: tristes, cariñosos, aburridos, alterados, molestos,
angustiados…
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¿Qué sienten los demás?
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Observando la cara de tus compañeros podrás conocer si
están…
Tristes, alegres, enfadados, molestos, sorprendidos,
decepcionados, animados, desanimados, enfurecidos,
nerviosos, tranquilos, apenados…

Escribe
Manuel me ha contado un problema que tuvo anoche con su hermana.
¿CÓMO CREES QUE SE SIENTE MANUEL?
o Muy preocupado, necesitaba contárselo a alguien
o Estaba relajado y tranquilo
o Estaba riéndose a carcajadas
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¿Cómo descubres que una persona está….?
TRISTE
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

¿Cómo descubres que una persona está con…?

IRA, FURIA
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

¿Cómo descubres que una persona está…?

ASUSTADA
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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Nosotros con lo que
DECIMOS O HACEMOS
DEBATE EN GRUPO

¿Provocamos
EMOCIONES en los
demás?

Escribe las emociones que podemos provocar en los
demás
o ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
o ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Recuerda

Nuestras palabras pueden hacer...

Reír

Llorar

Enfadar

Tranquilizar
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Escribe

Te has reído de Andrés delante de todos

¿Cómo se sentirá Andrés? ………………………………………………………..

Tu amigo Félix te llama estúpido

¿Cómo te sentirás? ………………………………………………………………….
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APRENDIENDO MÁS COSAS
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Para entender bien lo que sienten los demás es necesario aprender a
escuchar lo que dicen y cómo lo dicen.
También hay que fijarse en la cara, en los ojos, en los gestos que hacen,
en la forma de decir las palabras...
¿Te gustaría que los demás COMPRENDIERAN como te sientes en
algunas situaciones? ¿Te gustaría COMPRENDER a los demás? Si tu
respuesta es SI, es señal de que mejora tu INTELIGENCIA EMOCIONAL.

Observa a algún compañero.
¿Qué gestos hace cuando habla contigo?........................................
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
¿Cómo es la expresión de su cara? ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
¿Quién es el compañero que mejor te comprende?......................
¿Por qué? …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Paqui está muy enfadada porque ha
discutido con Luis.
Está tan furiosa que es necesario
calmarla.

Paqui, sé muy bien cómo te sientes pero…
Luis

……………………………………………………………….
……………………………………………………………………

Paqui
……………………………………………………………..
……………………………………………………………….

Luis
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
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¿Qué personas de las que te rodean (amigos, compañeros,
profesionales, familia…) crees que te comprenden?

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
¿Por qué?……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

¿CÓMO SE SIENTEN?

¿Cómo te das cuenta de que alguien está triste?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
¿Cómo te das cuenta de que alguien está enfadado?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
¿Cómo te das cuenta de que alguien está tranquilo?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Si reconoces cuáles son tus emociones positivas y negativas también
las podrás reconocer en las demás personas que te rodean.
Si entiendes porqué otra persona está triste, alegre, molesta,
relajada, enfurecida, feliz… tendrás más facilidad en conocer también,
los estados de ánimo y las emociones de las personas que te rodean.
Si las comprendes podrás “ponerte” en su lugar, y ello ayudará a que
mejores tus relaciones con todas las personas y te ayudará a
solucionar problemas y conflictos.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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1.5-CÓMO EXPRESO EMOCIONES
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Lee

“LO TUYO Y LO MÍO”

A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En
la ventanilla le informan que el tren va con retraso y que tardará
aproximadamente una hora en llegar a la estación.
Un poco fastidiada, la señora va al kiosco y compra una revista, un
paquete de galletitas y una lata de gaseosa.
Preparada para la forzosa espera, se sienta en un banco de la estación.
Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer
un periódico. La señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin
decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo
abre y después de sacar una comienza a comérsela tan tranquilo.
La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero
tampoco a hacer como si no pasara nada; así que, coge el paquete y
saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo
fijamente. El joven sonríe… y toma otra galletita .La señora gruñe un
poco, toma una nueva galletita y, con descaro se la come mirando al
muchacho.
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El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La
señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido.

Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda sólo la
última galletita. ” No podrá ser tan caradura”, piensa, y se queda como
congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas.
Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y, con
mucha suavidad, la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más
amorosa le ofrece media a la señora.
- ¡Gracias! – dice la mujer tomando enfadada la media galletita.
- De nada – contesta el joven sonriendo angelical mientras come su
mitad.
El tren llega.
Furiosa, la señora recoge sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el
vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco y piensa:
”Insolente”. Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la
lata de gaseosa y se sorprende al encontrar, cerrado, su paquete de
galletitas… ¡Intacto!
Jorge Bucay.
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e

En esta unidad aprenderás…
Las

habilidades

comunicarse

emocionales

adecuadamente

con

para

amigos,

compañeros, familia…
Cómo

mejorar

la

expresión

de

tus

emociones….

¿Cómo comunicas tus
emociones?
¿Qué crees que son las
HABILIDADES EMOCIONALES?
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¿Cómo expresas tus emociones a las personas que te rodean?

Cuando me siento alegre lo expreso así…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Cuando me siento molesto o expreso así ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Cuando me siento asustado lo expreso así …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Cuando me siento celoso lo expreso así ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Cuando me siento desanimado lo expreso así ……………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Cuando me siento aburrido lo expreso así ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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1.6.- CONTROL DE PENSAMIENTOS
Lee

Un hombre quiere colgar un cuadro. Pero le falta el martillo. Sabe
que su vecino tiene uno. Así pues, nuestro hombre decide pedir al
vecino que le preste el martillo, pero le asalta una duda:
¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó
algo distraído. Quizás tenía prisa. Pero quizás la prisa no era más
que una excusa, y el hombre tiene algo contra mí. ¿Qué puede
ser…? yo no le he hecho nada. Algo se le habrá metido en la cabeza.
Si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la dejaría
enseguida.
¿Por qué no lo va a hacer él también? ¿Cómo puede uno negarse a
hacer un favor tan sencillo a otro?
Tipos como éste le amargan a uno la vida… y luego todavía se
imaginará que dependo de él, y sólo porque tiene un martillo. ¡Esto
ya es el colmo!
Así nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el timbre
y, antes de que el vecino tenga tiempo de decir «buenos días»,
nuestro hombre le grita furioso: ¡quédese usted con su martillo!

WATZLAWICK, PAUL: “El arte de amargarse la
vida”. Edit Herder (2003)
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En este tema vamos a aprender a…
A) Identificar qué pensamientos perjudiciales tiene
tu mente.
B) Afrontarlos con pensamientos positivos y
adecuados.
C) Autorreforzarte por haber sido capaz de
“quitarte de encima” esos pensamientos de tu
mente.

Seguro que no me
dicen que juegue
porque creen que
lo haría mal.

Soy un estúpido,
no sé jugar

Me miran
mal.
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¿Qué emociones sientes con estos pensamientos?
Triste

Furioso

¡Qué rabia!
Siempre meto
la pata!

¡Siempre me
llaman la
atención! Me
tienen manía

Seguro que me
van a rechazar.

¡Pensarán que
no sé hacer
nada!
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… en ocasiones pensamos cosas que nos desaniman y nos
ponen tristes y también enfadados.
Se llaman pensamientos inadecuados o negativos.
Estos pensamientos no sirven para nada y nos perjudican.
¡Tenemos que aprender a controlarlos!

Vamos a aprender a controlarlos

1. Practica ejercicios de respiración:

Coge el aire lentamente.

Expulsa el aire despacio.

Repítelo varias veces.
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2. No dejes que un pensamiento inadecuado esté más de un segundo
en tu cabeza.

¡Quítatelo de encima!
Pasos:

1. Tengo un pensamiento
inadecuado.
2. Me digo a mí mismo: STOP,
PARADA.
3. Pienso en otra cosa
agradable y buena.
4. Repite estos pasos siempre
que lo necesites.

Recuerda
Cada vez que aparezca en tu cabeza un
pensamiento inadecuado, inmediatamente te dices
a ti mismo ¡STOP! para detenerlo y a continuación
piensa en algo que te guste.

¡A nosotros nos
funciona!
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No pierdas el tiempo y olvídate cuanto
antes de las cosas malas.

Escribe algunas cosas agradables sobre las que te gusta
pensar

Pensamiento
sobre mis amigos

Pensamiento
sobre una
excursión

cxxc
Pensamiento
sobre una fiesta

Pensamiento
sobre una cosa
que hice bien
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Pensar que las cosas van a salir mal o que no seré capaz
de hacerlas…Son pensamientos inadecuados, que no nos
ayudan a superar las dificultades.

Después de decir STOP a los pensamientos inadecuados
puedes también respirar lenta y profundamente, a la vez que
piensas en cosas buenas.

Vamos a poner un ejemplo. Imagina que…

Estás en el taller y el monitor te propone realizar una tarea nueva.
Te da vergüenza meter la pata y empiezas a tener pensamientos
negativos como:
• No voy a ser capaz de hacerlo
• Se van a reír de mi
• Me va a salir mal

67

Tema 1.- Emociones

Pasos para controlar los pensamientos negativos
1º STOP al
pensamiento
negativo.

Identifico el
pensamiento negativo
y lo freno.

2º Empiezas a
pensar en positivo.

Bueno, algo podré
hacer. Lo voy a intentar.

3º Te relajas

Practicar la respiración
que hemos aprendido.

respirando, porque
estabas un poco
nervioso.
4º Poner en práctica
cómo lo vamos a
hacer.

5º Valoro cómo lo he
hecho.

Realizamos la tarea.

Me felicito si he tenido
éxito.
Aprendo para hacerlo
mejor la próxima vez,
pero no me rindo.
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Si pensamos sólo en las cosas que nos salen mal
confiaremos poco en nosotros mismos.
Al cabo del día hacemos muchas cosas bien y tenemos
derecho a pensar en ellas.

Une con flechas cada frase negativa con su frase positiva
NEGATIVA

POSITIVA

No le gusto a nadie.

Hay bastantes cosas
para las que sí sirvo.

Soy un desastre, no
sirvo para nada.

Hay a muchas
personas a las que sí
les gusto.

Soy un aburrido.

No soy un artista
pero me defiendo
bien con lo que hago.

Yo siempre lo hago
todo mal.

Hay momentos en los
que no estoy muy
alegre pero otras sí.
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Escribe las frases contrarias:

No sé hacer nada

--------------------------

Nadie me hace caso

--------------------------

Nunca podré trabajar

-------------------------

Soy bastante feo

-------------------------

Le caigo mal a
muchos compañeros.

--------------------------
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Me he parado a pensar en
las cosas que hago bien y
me he dado cuenta de que
son muchas.

Ahora hazlo tú: Escribe cuatro cosas positivas sobre ti
mismo.

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………

Cierra los ojos y piensa sobre las cosas buenas que has
escrito. ¿Cómo te sientes?

Recuerda

No dejes que un pensamiento negativo esté en tu mente ni un
solo instante. Debes cambiarlo inmediatamente por un
pensamiento sobre algo bueno de ti mismo.
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Rodea con un círculo tu respuesta

Cuestionario de pensamientos adecuados e inadecuados.
 Soy de los que piensan ¿a quién molestaré hoy?
Sí

No

A veces

 Me da mucha vergüenza hacer o decir una cosa
Sí

No

A veces

 Pienso que me gustaría que me trataran bien
Sí

No

A veces

 Pienso: “¿Esto qué voy a hacer enfadará a mi amigo?
Sí

No

A veces

 Pienso que tengo los mismos derechos que los demás y los
demás tienen los mismos derechos que yo.
Sí

No

A veces
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Clasifica estas palabras en adecuadas e inadecuadas

Castigarse
Pensar

Animarse

Criticar
Fastidiar
Reflexionar
Relajarse

Adecuadas

Sentirse culpable

Inadecuadas
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Relaciona cada palabra con su contraria

Torpe

Útil

Cobarde

Valiente

Feo

Positivo

Perder

Alegre

Equivocarse

Listo

Vago

Guapo

Triste

Trabajador

Negativo

Ganar

Inútil

Divertido

Aburrido

Acertar

Inadecuado

Adecuado

Mentira

Verdad
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Cada vez que consigas parar un pensamiento negativo es
bueno que te digas a ti mismo: ¡Lo he conseguido!
Es bueno recordar todas las veces que tenemos éxito.

La tabla de la siguiente página te puede servir para realizar un registro
diario de los pensamientos negativos y qué pensamiento positivo lo ha
sustituido.

Lunes
Voy a dejar la tarea porque no sé hacer nada
Lo voy a intentar, aunque me equivoque. Y si no me
sale siempre puedo pedir ayuda.

75

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Tema 1.- Emociones
Viernes
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Cada vez que tengas pensamientos adecuados debes decirte a ti
mismo:
- He sido capaz.
- Me he controlado.
- He mejorado.
- Esto va bien.

Escribe: ¿Qué otras cosas agradables te puedes decir?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tema 1.- Emociones
Derecho
Fastidian
Bien
Pensar

Positivos

Completa el texto con las palabras que faltan

Hay pensamientos que………………………………y no sirven
para nada.

Mis pensamientos deben ser………………………………….

Puedo aprender a………………………..en cosas agradables
que yo sé hacer.

Yo tengo …………………………… a pensar que sirvo para
muchas cosas.

No todas las cosas me salen mal, hay muchas cosas que sí
me salen………………
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Autoevaluación

a.

Pensar antes de hacer una cosa, que nos saldrá mal…
1. Es un pensamiento adecuado.
2. Es un pensamiento inadecuado.
3. Pues… no sé.

b.

¿He aprendido cómo “controlar” mis pensamientos
inadecuados?
1. Sí
2. No
3. Un poco.

c. Cada vez que aparezca en mi cabeza un pensamiento
inadecuado, lo que haré será ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. También es muy útil…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Cada vez que tenga pensamientos adecuados debo
decir de mi mismo que…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tú puedes manejar tus pensamientos para que no te hagan
sentir mal.
Eres el dueño de tus pensamientos.
Elige pensamientos positivos.
Piensa muchas veces durante el día en:
• Lo que tú sabes hacer
• En cosas agradables
• Tu derecho a ser feliz

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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1.6.1-Cambiar emociones negativas a positivas

Lee
FORTUNAS DEL CAMPO
“Cierta vez, un adinerado padre de familia llevó a su hijo a un viaje
por el campo con el propósito de que éste viera lo pobres que eran
ciertas personas y comprendiera lo afortunados que eran ellos.
Estuvieron un día y una noche en la granja de una familia
campesina muy humilde. Al acabar el viaje, ya en casa, le preguntó
a su hijo.
-

¿Qué te pareció el viaje?
¡Muy bonito, papá!
¿Viste lo pobre y necesitada que puede ser la gente?
Si.
¿Y qué aprendiste?
Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen
cuatro. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros, ellos
un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas
de Italia en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio
llega hasta el muro de la casa, el de ellos hasta el
horizonte. Especialmente, papá vi que ellos tienen tiempo
para conversar y convivir en familia. Mamá y tú debéis
trabajar todo el tiempo y casi nunca os veo.

El padre se quedó mudo, y el hijo agregó:
- Gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar
a ser.
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Podemos cambiar una Emoción Negativa en otra Positiva

¿CÓMO?

Por ejemplo: Podemos cambiar la Antipatía por la
Simpatía
1.- Observa en ti mismo
¿Cuándo te has mostrado antipático con alguien?..........................
………………………………………………………………………….……………………
¿Por qué?....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
¿Te sentías a gusto actuando así?.................................................
¿Te perjudica ser antipático?........¿Por qué?................................
………………………………………………………………………………………………..
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2.- Averigua las causas

¿Por qué se puede ser antipático?...................................................
…………………………………………………………………………………………………
Orgullo
Enfado
Creerse superior

Creerse que así es mejor
Estar dolido
Otras causas……………………………

3.- REFLEXIONA Y PIENSA:

Trabaja en

La ANTIPATÍA, no me
sirve para estar a gusto
conmigo mismo, ni para
relacionarme con mis
compañeros.

equipo

Escribe las ventajas de cambiar las emociones
NEGATIVAS

en

POSITIVAS

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Lee

Javier es un chico que está en un Centro Ocupacional en el
Taller de Jardinería. Todos le evitan porque casi siempre se
está “metiendo” con algún compañero. Les molesta, insulta y se enfada
por nada. Cree que se burlan de él, se pone muy nervioso y acaba
peleándose con alguien.
¿Qué emociones NEGATIVAS sufre Javier?
AVARICIA

CELOS

INDIFERENCIA

ENVIDIA DESÁNIMO
ENFADO

ANSIEDAD

…………………………………………………………
La emoción POSITIVA sería…

…………………………………………………………

Escribe la misma historia de Javier, pero viviendo una
emoción POSITIVA.
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…. MÁS EMOCIONES NEGATIVAS

…SON LAS QUE DEBES CONOCER, CONTROLAR Y CAMBIAR
POR OTRAS MÁS ADECUADAS.

DESÁNIMO: cuando estás triste, decaído,
deprimido, sin ganas de nada….

Escribe

¿Te desanimas a veces?....................... ¿Por qué?............
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
¿Qué haces para volver a estar animado?.............................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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TRUCOS PARA CUANDO ESTÉS TRISTE, ABATIDO…

1

Procura tener ACTIVIDAD. Haz algo. Comienza
alguna tarea.
Por ejemplo DEPORTE, INVENTA cosas…
2

Podrías AYUDAR a los demás. Imagínate a algun amigo
que está triste. ¿Cómo le animarías?

………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………….
3

Valora las cosas que tienes y tus habilidades. Por cierto,

¿Qué habilidades tienes?. Descríbelas:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Intenta tener amigos. Procura cultivar el compañerismo, la
ayuda, los juegos, la colaboración…
Ni yo, ni las
personas que me
rodean nos
merecemos que yo
esté triste

Piensa
Haz un dibujo en el que te representes a ti mismo relacionándote con
algunos compañeros. Refleja una emoción positiva en tu rostro.
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1.7 HABILIDADES DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Expresar de forma adecuada las emociones que sentimos es
una forma de ser INTELIGENTES.
La Inteligencia Emocional es la capacidad que tenemos
para saber expresar y controlar bien la alegría, la tristeza, el
enfado, la sorpresa, el miedo, la sinceridad, la prudencia, etc.
1.- Conocerse a si mismo
¿Qué haces cuando estás alegre?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
¿Y cuándo te enfadas?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Conocerse a sí mismo significa
saber QUÉ emociones vivimos
y PORQUÉ. También significa
saber CÓMO las expresamos y
si lo hacemos adecuadamente.
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2.- Tener ilusión para seguir aprendiendo, para hacer cosas,
para conseguir lo que te propones…
¿Qué cosas te producen ILUSIÓN?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.- Aguantar cuando las cosas te salen mal…
¿Qué haces cuando las cosas no salen como tú quieres?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A veces, las cosas no salen bien, nos enfadamos con alguien, no
conseguimos algo que queríamos... Podemos ser capaces de
tener un poco de paciencia e intentarlo de nuevo.

Señala si es ADECUADO o INADECUADO cómo actúa esta
persona.
A David no le han salido las cosas como deseaba. Quería ir al cine
con sus amigos el sábado por la tarde, pero ellos no pueden ir
porque tienen un partido de futbol.
David ha empezado a insultar a algunos compañeros.
¿Es ADECUADO? ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................

89

Tema 1.- Emociones
4.- Llegar a acuerdos con compañeros y amigos.
Cuando discutes con alguien, ¿Llegas a conseguir algún acuerdo?
¿Cómo lo haces?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Señala si es ADECUADO o INADECUADO cómo actúa esta
persona.

Juan Carlos quiere ir de excursión a Madrid
y Laura a Portugal. No se ponen de
acuerdo.
Discuten, se enfadan y cada uno va a una
excursión distinta.

¿Es ADECUADO? ……………………………………………………………………….
¿Por qué?
…………..…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Carlos quiere jugar a baloncesto y Andrés al futbol. No se ponen de
acuerdo. Discuten, pero se dan cuenta de que hay una solución: hoy
jugamos al futbol y mañana… jugamos al baloncesto ¿vale?
¿Es ADECUADO?
……………………………………………
……………………………………………

¿Por qué?
…………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

5.- Saber lo que te pone alegre, feliz, enfadado, triste,
furioso, tranquilo, cariñoso, amable…

¿Qué te hace sentir…?
Alegre

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Enfadado
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Triste
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Tranquilo
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Cariñoso
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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6.- Felicitarse, autorreforzarse.
Cuando haces las cosas bien, ¿Te felicitas?
¿Cómo?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
7.- No responder a las provocaciones de los demás.
Alguien te provoca con mala intención, ¿qué haces?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Señala si es ADECUADO o INADECUADO cómo actúa cada
una de estas personas.
Jorge le ha escondido los guantes a Pedro
porque quiere hacerle rabiar. Pedro se ha
enfadado tanto que se ha puesto a insultarle
hasta que el profesional les ha llamado la atención
a los dos.
¿Es ADECUADO?...................... ¿Por qué? ………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Esther le ha escondido un pincel a Jorge porque
quiere hacerle rabiar. Jorge se ha enfadado y le
ha dicho a Esther que no se meta con él y le
devuelva su pincel, porque si no se verá
obligado a decírselo al profesional.
¿ Es ADECUADO?...................... ¿Por qué? ………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
8.- Fijarse en el lado positivo de las cosas.
Señala que es MEJOR para tener más INTELIGENCIA EMOCIONAL

1

Silvia ha hecho un llavero de pasta de papel y José la ha
observado cómo lo hacía. De pronto José ha dicho: yo soy
un desastre, no sé hacerlo, me sale mal por mucho que lo
intente.

2

Silvia ha hecho un llavero de pasta de papel y José ha
observado cómo lo hacía .De pronto
José ha dicho: yo no sé hacer llaveros
de pasta de papel, pero me gusta
verte a ti cómo los haces. ¿Me
enseñas a hacerlos?
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Hablarse a si mismo
9.- Hablar con uno mismo.
Hablarse a sí mismo es como pensar en voz alta. A veces es muy
bueno pensar las cosas en voz alta y decirnos palabras que nos
ayuden a hacer las cosas.

Vaya desastre! ¡He
perdido el Bonobus!
Será mejor pensar
que puedo hacer y
no enfadarme

95

Tema 1.- Emociones
Si voy despacio me
saldrá mejor. Tengo
que relajarme… Así
con cuidado.

Imagínate estas situaciones ¿qué te dices a ti mismo para controlar
tus emociones?
Se te ha estropeado un cuaderno al
caerse al suelo. Lo ha pisado un compañero
sin darse cuenta.

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Un compañero te tira al suelo. Tú crees que
ha sido con mala intención. Estás muy
enfadado pero no quieres pelearte con él.
¿Qué le dices?

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Recuerda…
Es importante parar un rato para reflexionar y pensar
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10.- Saber decir NO cuando lo que nos piden no es
adecuado.
Un compañero te pide que le gastes una broma pesada a otro
compañero, ¿qué haces?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
11.- Defenderse con palabras y seguridad de las críticas
injustas.
Alguien te acusa de que no estás ayudando, y eso no es cierto, ¿qué
haces?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Creo que estás equivocado. Yo, si ayudo a mis
compañeros. Precisamente esta mañana le he
dejado un………………… a……………………………

SI

¿Y a ti que te importa lo que yo hago?... ¡Yo
ayudo a quien me da la gana! ¿Vale?

NO
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Recuerda
Podemos defendernos hablando, dialogando, expresando
nuestras emociones de una manera adecuada, sin necesidad de
pelearse con el compañero, solamente hablando con seguridad y
defendiendo nuestra manera de pensar y actuar.

12.- Aceptar las críticas cuando son justas.
Te has mostrado antipático con Marta en el descanso, te ha hecho
un comentario y tú apenas has respondido. Después ella te dice:
¡Eres un antipático!
¿Qué haces tú? ¿Qué le contestas?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Recuerda

Aceptar las críticas cuando los demás tienen
razón es una manera de demostrar que
somos INTELIGENTES.
Mejorar el comportamiento para que eso no
vuelva a ocurrir es también una manera de
demostrar que somos INTELIGENTES.

13.- Saber observar cómo se comportan los demás.
¿Quién de tus compañeros es o se muestra contigo….?
Amable:……………………………………………………………………………………
Simpático: ………………………………………………………………………………
Tranquilo: ……………………………………………………………………………….

Escribe
Observa la cara de estas personas ¿qué emociones
reflejan?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..

………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..

…………………………………………………
…………………………………………………

Pega aquí tu foto

………………………………………………….
………………………………………………….
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14.- Tener una buena y sana AUTOESTIMA.
¿Sabes lo que es la autoestima? Busca información y escríbelo con
tus palabras.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

La autoestima es la valoración que
hacemos de nosotros mismos.

Para
aprender…

Tener una buena autoestima quiere decir
que estamos a gusto y felices con lo que
hacemos, decimos, sentimos y pensamos.

Tú eres SUPERIMPORTANTE y puedes
conseguir ser feliz, sentirte bien con tus
compañeros, amigos…Valora las cosas
buenas que haces y mejora las menos
buenas.
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Y otras cosas “menos buenas” son…
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
15.- Divertirse y pasárselo bien en el centro, en la calle, en
casa…
¿Cómo te diviertes?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Además de divertirte ¿Cumples con tus tareas?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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¿Hacen falta más
habilidades para
mejorar la
INTELIGENCIA
EMOCIONAL?

MÁS HABILIDADES

En esta Unidad de trabajo estás
encontrando hasta 33 habilidades
que son necesarias practicar para
aumentar tu INTELIGENCIA
EMOCIONAL, es decir, tu
capacidad para ser feliz contigo
mismo y con los demás.
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16.- Hacer aquello que no nos gusta
mucho pero es necesario: alguna tarea del
trabajo, estudiar, ayudar en casa….

¿Qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo
diario?..........................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
¿Y lo haces?................¿Por qué?...................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

¿Qué es lo que menos te gusta hacer en
casa?............................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
¿Y lo haces?.........................................................................………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

105

Tema 1.- Emociones

17.- Sonreír
¿Cuándo

sonríes?…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

18.- Tener confianza en uno mismo.
La confianza en uno mismo ocurre
cuando sabemos hacer bien las cosas.
Saber hacer amigos, saber solucionar
una discusión, saber no pelearse, saber
sonreír, saber hablar bien, saber
ayudar…
Todo ello y muchas cosas más ayudan a
TENER CONFIANZA

¿En qué cosas tienes confianza en ti
mismo?.......................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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¿Cómo se sentirán estas personas?
Nadie quiere trabajar con Juan. Todos le dan de lado y no tiene
pareja para su tarea.

Juan se sentirá…………………………………………………………………………

Mientras nos tomábamos un refresco,
Felipe ha insultado a Leticia.

¿Cómo se sentirá Leticia?..............................................................

David le ha dicho a María. ¡Vete de aquí, me caes mal”

¿Cómo se sentirá María?...............
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………...
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Conocer lo que sienten los
demás nos ayuda a relacionarnos
con ellos, a comprenderles y
también a saber qué se siente
cuando se vive una situación así.

Para ello necesitas una
cualidad muy importante

EMPATÍA
Busca en un Diccionario su significado
………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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cada uno de vosotros siente en esta

situación:
“Cuando nadie quiere trabajar contigo”

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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Explica lo que cada uno de vosotros siente en esta situación:
“Cuando me insultan”

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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20.- Hablar con la gente con quien vivimos.
¿Con quién te gusta

conversar?....................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................¿De qué
cosas?......................................
21.-Tener sentido del humor.
¿Cómo es tu sentido del humor?
Explícalo……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
22.- Saber relajarse cuando estamos nerviosos

¿Cuándo te pones nervioso qué haces para relajarte?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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23.- Tranquilizar a los otros cuando se encuentran
nerviosos o alterados.
Completa la historia

“Una vez ocurrió que…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
24.- Controlar los miedos.
¿Qué cosas te dan mucho miedo?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
¿Qué haces o podrías hacer para VENCER EL MIEDO?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
25.- Colaborar o formar parte de algún
grupo o equipo

¿De qué grupo o equipo formas parte?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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26.- Aceptarnos como somos, cambiando nuestros defectos
y valorando nuestras virtudes.
Yo tengo algunas cosas buenas,
como…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……..
…..y también otras cosas “menos buenas” que debo cambiar como
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

27.- Saber buscar soluciones a
los problemas personales y a los
conflictos con los demás.

¿Qué problemas has tenido hoy con algún
compañero?..................................................................................
....................................................................................................
.................
¿Y hace algunos
días?............................................................................................
....................................................................................................
.......
¿Cómo lo resolviste?......................................................................
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Lee

Mientras Juan Carlos

llevaba unos paquetes tropezó con

Felipe y lo tiró al suelo…
Solución 1: Felipe se ha levantado con rabia y ha empujado a Juan
Carlos con fuerza al suelo.
Solución 2: Juan Carlos le ha pedido perdón a Felipe
¿Qué solución te parece más INTELIGENTE? ¿Y por qué?
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Lee

“El comportamiento de dos hijos tenía extrañados a los
padres: ante la misma situación, uno reaccionaba con gran
pesimismo, y el otro con optimismo.
Consultaron a un psicólogo, y éste realizó a los chicos una prueba.
Encerró al pesimista en un cuarto con toda clase de juguetes y le
dijo que hiciera con ellos lo que quisiera. Al optimista lo llevó a un
cuarto lleno de estiércol de caballo.
Cuando regresó algunas horas después, encontró al primero
desolado frente a los juguetes y le preguntó qué pasaba. Recibió
esta respuesta: “El columpio me golpea las piernas; las fichas del
rompecabezas me hacen daño en las manos; esa adivinanza me da
dolor de cabeza; y aquel videojuego me lleva mucho tiempo”.
Entonces fue a ver al segundo chico, y lo encontró totalmente sucio,
cubierto de porquería hasta la cabeza. Cuando le preguntó por qué
estaba así, el niño le dijo: “¡Creo que debajo de esta boñiga hay un
pony, y lo estoy buscando!”
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....................................................................................................
....................................................................................................
...............................................................................................
¿Pon un ejemplo de cuando tú eres optimista?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

29.- Tener paciencia cuando las cosas no salen como
quisiéramos.
Nos gustaría hacer un dibujo muy bonito para ganar el concurso de
dibujo pero no ha podido ser ¿qué ocurre después?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Un amigo no hace lo que le dices porque prefiere hacer lo que él
cree que es adecuado ¿cómo te sientes?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Para aprender
TOLERANTE significa lo mismo que FLEXIBLE, COMPRENSIVO, ABIERTO,
RECEPTIVO, es decir, saber entender bien algunos fallos de los demás,
sin necesidad de tener que enfadarte y pasarlo mal.

30.- Comunicarse bien con los demás.

Comunicarse con los demás significa:
-

Hablar adecuadamente
Sonreír
Mostrarse amable
Hacer gestos con las manos y la cara
Respetar el turno de palabra
Ser amigo de los amigos
Respetar a los compañeros
Saber cómo se sienten los demás.

¿Qué habilidades de éstas utilizas en las relaciones con tus amigos,
compañeros, familia…?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
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31.- Identificar qué emociones sienten los demás.
¿Qué emociones sienten estas personas?

Felipe ha ganado un concurso de dibujo.

Felipe se siente ahora

Fernando ha molestado a Juan, se ha metido con él hasta hacerlo
llorar.

Juan se siente ahora
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32.- Ser responsables de nuestro comportamiento.

SI

NO

1.- ¿Debemos asumir la responsabilidad
de todo lo que hacemos?
2.- ¿Debemos asumir la responsabilidad
sólo de las cosas buenas que hacemos?
3.- ¿Debemos asumir la responsabilidad
de las cosas que no hacemos bien?
4.- ¿Debemos fijarnos en lo que
hacemos porque podemos causar daño a
las personas o a las cosas?

¿Tú eres responsable de lo que haces?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
¿Por qué?
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
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Señala con un círculo ¿Quién es responsable?

Los profesionales le han dicho a Gregorio que
no se ponga los cascos en su tarea. Sin
embargo él no hace caso.

Salvador le ha dicho a Alicia que la esperaría a la
salida para acompañarla a casa. Salvador ha
cumplido su promesa.
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33.- Ser equilibrados: ni muy tranquilos ni excesivamente
nerviosos, ni pesimistas ni excesivamente
optimistas…conociendo la emoción que vivimos para
manejarla mejor.

Haz una descripción de ti mismo. Explica si eres nervioso, alegre,
triste, tranquilo, optimista…

ASÍ SOY YO
¿Qué solución te parece más INTELIGENTE? ¿Y por qué?

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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Trabaja en Equipo
Elige alguna de las HABILIDADES EMOCIONALES y elabora un
CARTEL
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ALGUNOS CONSEJOS

1

Donde hay un estado de ánimo positivo no puede haber una

emoción negativa. Cuando se tiene alegría se contagia a los demás.
2

Expresa tus emociones, pero comprende también las emociones

de los demás.
3

Se TOLERANTE hacia los demás

Debo tener un poco de
paciencia con Jorge. Estoy
segura de que él no se ha
dado cuenta de lo que ha
dicho.
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PENSAMIENTOS POSITIVOS

NEGATIVOS
1.- Es horrible que sucedan

Hay cosas que no dependen de mí.

cosas que no son como a

No tengo por qué sufrir sin necesidad.

mí me gustaría que fueran.

Hay cosas bonitas que también
ocurren.

2.- Debo agradar a todas

No puedo gustar a todo el mundo.

las personas que me

Cada uno tiene sus gustos.

rodean. Haré lo que sea.
3.- Los demás saben más

Yo también sé muchas cosas.

que yo, son más fuertes,

Sé hacer…. Y puedo ser feliz y

son más felices, se lo

pasármelo bien.

pasan mejor.
4.- Los demás no saben

Los demás también pueden saber

nada. Yo sé más que nadie.

tanto como yo. Además, también

Soy más fuerte, más…

pueden ser más fuertes, más guapos,
más…. No importa. Me interesa estar
a gusto conmigo.

5.- La culpa de lo que me

Yo puedo controlar lo que me pasa.

pasa la tienen los demás.

Puedo ser “dueño” de mí mismo. Si
quiero puedo cambiar mi
comportamiento.

6.- ¡Qué horror! Vaya

Puedo aprender de los errores. Todos

ridículo. Me salió mal y

aprendemos equivocándonos.

todos se habrán burlado de
mí.
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Escribe un pensamiento INADECUADO relacionado con las
EMOCIONES NEGATIVAS y otro pensamiento que resulte más
INTELIGENTE.

Es más inteligente, PENSAR EN POSITIVO
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No puede sacarse nada positivo de las emociones negativas. Sólo
producen problemas personales y problemas con los demás.
Haz que aparezca una emoción positiva donde antes había una
negativa.
Donde antes había

TRISTEZA

IRA, VENGANZA

ANSIEDAD, NERVIOS

Ahora hay

ALEGRÍA

DIÁLOGO, RESPETO,

TRANQUILIDAD
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“LA MEJOR AYUDA PARA CONTROLAR TUS
EMOCIONES SON TUS PENSAMIENTOS”

Lee
“SI TÚ PIENSAS QUE ERES, LO SERÁS”

“En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin precaución
sobre una laguna congelada. De repente el hielo se rompió, y uno
de ellos cayó al agua. El otro cogió una piedra y comenzó a golpear
el hielo con todas sus fuerzas, hasta que logró romperlo y así salvar
a su amigo.
Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se
preguntaron cómo lo había hecho. ¡Era imposible romper el hielo!
En ese momento apareció el abuelo y con una gran sonrisa dijo
- Lo hizo porque no hubo nadie que le dijera que no iba a
ser capaz de hacerlo”
Einstein dijo: si lo puedes Imaginar, lo puedes lograr.
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Tema 1.- Emociones

La INTELIGENCIA EMOCIONAL no consiste en
“OLVIDAR” las emociones, sino en APRENDER a
manejarlas ADECUADAMENTE.

ME COMPROMETO A PONER EN PRÁCTICA…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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