
EMOCIONESEMOCIONES

Todas las emociones cumplen una función, nos dicen algo
sobre nosotr@s, nos cuentan cómo somos frente a diversas

situaciones. Algunas son más placenteras y otras no tanto, sin
embargo, todas sirven para contarnos o avisarnos algo.
Además, todos manifestamos las emociones de forma

diferente, no todos expresan el enojo, el miedo o la alegría de la
misma manera. Si trabajamos para ponerle palabras a lo que
sentimos, nos conoceremos mejor y podremos crear nuevas

formas para afrontar las distintas situaciones que nos sucedan.

ARMEMOS NUESTROARMEMOS NUESTRO
DIARIODIARIO

¿Qué necesitamos?

Un cuaderno que tengas en casa.
Elementos para darle el diseño que más
te guste, para sentirlo propio. Como por
ejemplo: fibrones, pinturitas, ceritas,
papel glasé, lentejuelas de colores, etc. 
Y, por último, un lápiz o lapicera que te
guste mucho para comenzar a escribir
tus emociones y aprendizajes.

Es una muy buena opción
decorar tu cuaderno (diario) con

materiales reciclables como
tapitas plásticas, maderitas,

trozos de tela, papeles que ya no
se utilicen, trozos de cartón,

recortes de diarios o revistas... 
 ¡De esta manera estaremos

cuidando nuestro planeta!

la ayuda de un adulto.
Vamos a necesitar
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Escribo o dibujo una situación que me

haya sucedido recientemente (por ejemplo,

cuando tengo que esperar, cuando me

dicen que "no", cuando sucede algo

inesperado).

Me pregunto: ¿qué sentí frente a esta

situación?

Dibujo o escribo la situación y la emoción

sentida. 

Luego, mediante un dibujo o

escribiéndolo, cuento cómo expresé la

emoción, es decir, cómo actué, qué hice.

Por último, me vuelvo a preguntar ¿qué

aprendizaje puedo sacar de lo 

1.

2.

3.

4.

5.

      vivido? Anotando o dibujando

      podés contar tus ideas.

¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR EN¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR EN
NUESTRO DIARIO DE EMOCIONES?NUESTRO DIARIO DE EMOCIONES?

Es importante que, a través delEs importante que, a través del
diálogo con el adult@, el niñ@diálogo con el adult@, el niñ@

pueda aprender de la experienciapueda aprender de la experiencia
vivida, poniendo palabras yvivida, poniendo palabras y

reflexionando sobre lo sucedido yreflexionando sobre lo sucedido y
la emoción sentida, y así aportarla emoción sentida, y así aportar
a la construcción de su mundoa la construcción de su mundo

emocional y a sus vínculos.emocional y a sus vínculos.


