
 
 
Algunas	   de	   estas	   actividades	   son	   una	   selección	   de	   las	   propuestas	  
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con	  Zapo.	  Propuestas	  didácticas	  para	  el	  aprendizaje	  de	  habilidades	  
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE EMOCIONES BÁSICAS

FASE 2 NIVEL 1: JUICIOS DE EMOCIÓN BASA-
DOS EN SITUACIONES

ACTIVIDIDAD 1: JUICIOS 
DE EMOCIÓN BASADOS EN 
UNA SITUACIÓN ESPECÍFI-

CA

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD MATERIAL PROCESOS

 Mejorar la 
a t r i b u c i ó n 
causal de una 
e x p r e s i ó n 
emocional en 
función de una 
situación.

 Utilizar y 
comprender las 
justificaciones 
que acompañan 
a las expresio-
nes emociona-
les de alegría, 
tristeza, enfado 
y miedo.

Se presenta una fi cha donde se desa-
rrolla una “historieta emocional”. Para 
ello, se hará una descripción adecuada 
de ella, tapando las distintas partes de 
la misma para que se preste la máxima 
atención a lo que se está explicando. En 
la primera parte se presentan los perso-
najes. En la segunda parte se muestra 
la acción y en la parte fi nal, aparecen 
las caras del personaje con las distintas 
expresiones faciales que representan las 
emociones básicas de alegría, tristeza, 
enfado y miedo. 
Al fi nal, se pide una contestación ade-
cuada a la pregunta de cómo se siente el 
personaje de la historia y por qué. Para 
ello, se puede contestar de palabra, o 
bien señalar las caras de la parte fi nal. 
Tras la respuesta dada se expondrán los 
siguientes principios o enseñanzas en 
función de la historieta emocional:

• ALEGRÍA: Cuando alguien te da 
algo que te hace sentir bien o tú ha-
ces algo agradable que te gusta, te 
sientes alegre.

• TRISTEZA: Cuando algo horrible 
te ocurre accidentalmente, o la gente 
se marcha, etc., tú te sientes triste.

• ENFADO: Cuando alguien te hace 
algo malo a propósito, tú te enfadas.

• MIEDO: Cuando algo terrorífi co 
ocurre, te asustas y quieres huir o 
esconderte.

Fichas di-
bujadas a 
modo de vi-
ñeta que re-
lacionan una 
situación con 
una manifes-
tación emo-
cional básica 
(alegría, tris-
teza, enfado 
o miedo).

Evaluación 
Inicial

Páginas: 80 
a 83

(Cuando no 
supera la 

tarea)

↓

Proceso de 
Enseñanza 

- Aprendizaje

Páginas: 80 a 
95

Evaluación 
Final

Páginas: 96 a 
99

EVALUACIÓN

Si no se es capaz 
de reconocer y 
justifi car dos 
emociones, es 
decir, si no se 
es capaz de re-
solver bien dos 
de las historias 
propuestas, no 
se superará esta 
actividad ini-
ciándose, desde 
aquí, el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.  
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EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Mira, aquí están Juan y su hermana mayor. Como a Juan 
le gustan mucho los animales, su hermana le ha llevado al 
zoológico.

Mira, aquí están Juan y su hermana mayor. 
a Juan le gustan mucho los animales, 
hermana le ha llevado al zoológico. 

al zoológico

se siente así? 

¿Cómo se siente Juan cuando su hermana le lleva al zoológi-
co?  ¿Se siente alegre, triste, enfadado o asustado? Señala la 
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

Mira, ésta es María y quiere mucho a su pajarito
Pero al coger la jaula 

nunca más a su pajarito!

¿Cómo se siente María cuando 
quiere mucho, se escapa?

expresa. ¿Por qué se siente así? 

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Mira, ésta es María y quiere mucho a su pajarito
Pero al coger la jaula 

nunca más a su pajarito!

¿Cómo se siente María cuando 
quiere mucho, se escapa?

expresa. ¿Por qué se siente así? 

Mira, ésta es María y quiere 
mucho a su pajarito. Pero al 
coger la jaula la puerta se 
ha abierto y el pajarito se 
ha escapado. ¡Ya no volverá 
a ver nunca más a su pa-
jarito!
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Material didáctico para la enseñanza de emociones básicas

¿Cómo se siente María cuando su pajarito, al que quiere mu-
cho, se escapa? ¿Se siente alegre, triste, enfadada o asustada? 
Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

Mira, 

arbusto y cuando va recogerla 
ladrando muy fuerte.   

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJEMira, 

arbusto y cuando va recogerla 
ladrando muy fuerte.   

Mira, ésta es Inma y está ju-
gando con su pelota en el 
parque. La pelota se le ha caí-
do en un arbusto y cuando 
va recogerla aparece un pe-
rro ladrando muy fuerte.   

¿Cómo se siente Inma cuando aparece el perro ladrando? ¿Se 
siente alegre, triste, enfadada o asustada? Señala la cara que 
lo expresa. ¿Por qué se siente así?

¿Cómo se siente Inma cuando aparece 
ladrando? ¿Se siente alegre, triste, enfadada o

se siente así?

Mira, ésta es Lidia 

puesto la zancadilla y la manzana se le ha caído
al suelo.

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

¿Cómo se siente Lidia cuando unos niños 
ponen la zancadilla y se le cae la manzana 
suelo

se siente así? 

Mira, ésta es Lidia y está comiendo una 
manzana, pero unos niños muy malos le 
han puesto la zancadilla y la manzana se 
le ha caído al suelo.  

ANEXO VIII a (CD). ACTIVIDADES DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS TRABAJADAS POR LOS ALUMNOS DURANTE EL PRIMER CURSO

7



¿Cómo se siente Lidia cuando unos niños le ponen la zanca-
dilla y se le cae la manzana al suelo? ¿Se siente alegre, triste, 
enfadada o asustada? Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué 
se siente así?

¿Cómo se siente Lidia cuando unos niños 
ponen la zancadilla y se le cae la manzana 
suelo

se siente así? 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJEMira, aquí están Marta y su madre. A Marta le
gusta estar con su madre, pero 
marchar de viaje. 

asustada? Señala la c
se siente así 

Mira, aquí están Marta y su 
madre. A Marta le gusta estar 
con su madre, pero ahora se 
tiene que marchar de viaje.

¿Cómo se siente Marta cuando su madre se va de viaje?  ¿Se 
siente alegre, triste, enfadada o asustada? Señala la cara que  
lo expresa. ¿Por qué se siente así

Mira, aquí están Marta y su madre. A Marta le
gusta estar con su madre, pero 
marchar de viaje. 

asustada? Señala la c
se siente así 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

hacen muchos regalos.

¿Cómo se siente Rosa el día de su cumpleaños?

Mira, ésta es Rosa y hoy es su cum-
pleaños. A Rosa le gusta mucho el 
día de su cumpleaños porque le 
hacen muchos regalos.
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE EMOCIONES COGNITIVAS

FASE 2 NIVEL 1: JUICIOS DE EMOCIÓN BASA-
DOS EN SITUACIONES

ACTIVIDAD 1: JUICIOS DE 
EMOCIÓN BASADOS UNA 
SITUACIÓN ESPECÍFICA

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD MATERIAL PROCESOS

Mejorar la atri-
bución causal 
de una expre-
sión emocional 
en función de 
una situación.

 Utilizar y 
comprender las 
justificaciones 
que acompañan 
a las expresio-
nes emociona-
les de interés, 
aburrimiento, 
sorpresa y pen-
samiento.

Se presenta una fi cha donde se desarrolla 
una “historieta emocional”. Se hará una 
descripción adecuada de ella tapando las 
distintas partes de la misma para prestar 
la máxima atención a lo que se está expli-
cando. En la primera parte se presentan 
los personajes. En la segunda parte se 
muestra la acción y en la parte fi nal, se 
enseña las caras del personaje con las dis-
tintas expresiones faciales que represen-
tan las emociones cognitivas de interés, 
aburrimiento, sorpresa y pensamiento. 
Al fi nal, se pregunta por cómo se siente 
el personaje de la historia y por qué. Para 
ello pueden contestar de palabra, o bien, 
señalar las caras de la parte fi nal. 
Tras la respuesta dada, se expondrán los 
siguientes principios o enseñanzas en 
función de la historia emocional:

• INTERÉS: Cuando hay algo que te 
importa mucho ver, escuchar o hacer 
le prestas mucha atención y te  sien-
tes interesado. 

• ABURRIMIENTO: Cuando estás 
haciendo mucho tiempo la misma 
cosa o eso que estás haciendo es poco 
divertido, te cansas y te sientes abu-
rrido.

• SORPRESA: Cuando ocurre algo 
que no te esperas te sorprendes.

• PENSAMIENTO: Cuando intentas 
recordar algo o decidirte por algo te 
sientes pensativo.

Fichas di-
bujadas a 
modo de vi-
ñeta que re-
lacionan una 
s i t u a c i ó n 
con una ma-
nifestación 
e m o c i o n a l 
c o g n i t i v a 
(interés, abu-
r r i m i e n t o , 
sorpresa y 
pensamien-
to).

Evaluación 
Inicial

Páginas: 70 
a 73  

(Cuando no 
supera la 

tarea)

↓

Proceso de 
Enseñanza 

- Aprendizaje

Páginas: 70 a 
85
 

Evaluación 
Final

Páginas: 86 a 
89

EVALUACIÓN

Si no se es capaz 
de reconocer y 
justifi car dos 
emociones, es 
decir, si no se 
es capaz de re-
solver bien dos 
de las historias 
propuestas, no 
se superará esta 
actividad ini-
ciándose, desde 
aquí, el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.
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EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
Mira, Gabriela 

dirige. 

¿Cómo se siente Gabriela cuando está 
ver a dónde se dirige 

Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se 
así?

Mira, Gabriela ha visto por la 
calle a su madre y está pen-
diente y atenta para ver a 
dónde se dirige.

¿Cómo se siente Gabriela cuando está atenta para ver a 
dónde se dirige su madre?  ¿Se siente interesada, aburrida, 
sorprendida o pensativa? Señala la cara que lo expresa. ¿Por 
qué se siente así?

expresa. ¿Por qué se siente así? 

Mira, é
c
Gruñón
el campo porque se había escapado de 
mucho tiempo.  

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Mira, ésta es Pilar y está esper
Andrés para ir al cine y ver una película

tiempo esperando.

esperando?

Mira, ésta es Pilar y está esperando a su 
amigo Andrés para ir al cine y ver una 
película. Pero, Andrés está tardando mucho 
y Pilar lleva mucho tiempo esperando.

¿Cómo se siente Pilar cuando lleva mucho tiempo esperando? 
¿Se siente interesada, aburrida, sorprendida o pensativa? 
Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

expresa. ¿Por qué se siente así? 

Mira, é
c
Gruñón
el campo porque se había escapado de 
mucho tiempo.  
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Material didáctico para la enseñanza de emociones cognitivas

expresa. ¿Por qué se siente así? 

Mira, é
c
Gruñón
el campo porque se había escapado de 
mucho tiempo.  

Mira, ésta es Consuelo 
y está paseando por el 
campo, cuando de re-
pente aparece su perro 
“Gruñón”. Consuelo no 
esperaba ver a su perro 
en el campo porque se 
había escapado de casa 
hace mucho tiempo. 

¿Cómo se siente Consuelo cuando sin esperarlo aparece su 
perro? ¿Se siente interesada, aburrida, sorprendida o pensa-
tiva? Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

aparece s

expresa. ¿Por qué se siente así? 

Mira, ésta es 
postre se va 
manzana. 

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

expresa. ¿Por qué se siente así? 

Mira, ésta es Violeta y está valorando si 
para el postre se va a comer un plátano 
o una manzana.
 

¿Cómo se siente Violeta cuando intenta decidirse por una 
fruta? ¿Se siente interesada, aburrida, sorprendida o pensa-
tiva? Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

expresa. ¿Por qué se siente así? 
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE EMOCIONES BÁSICAS

FASE 2
NIVEL 2: JUICIOS DE EMOCIÓN BASA-
DOS EN DESEOS, CONFLICTOS E HIS-
TORIAS

ACTIVIDIDAD 1: JUICIOS 
DE EMOCIÓN BASADOS EN 

DESEOS

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

MATE-
RIAL

PROCE-
SOS

 Conocer que 
una situación 
de deseo pue-
de generar dis-
tintos estados 
emocionales.

 Utilizar y com-
prender las jus-
tifi caciones que 
acompañan a 
las expresiones 
emocionales de 
alegría y triste-
za en situacio-
nes de deseo.
 
 

Se presenta una fi cha con viñetas dibujadas. 
Se ira tapando las distintas partes de la mis-
ma para que se sigua el desarrollo de la ac-
tividad y se preste la máxima atención a la 
historia. En la primera viñeta de cada historia 
aparece la situación u objeto de deseo. Ésta 
se muestra dentro de un “bocadillo” y en la 
parte superior, para hacerlo más explícito y 
concreto, aparece un cuadro escrito con la 
palabra “quiere” que identifi ca y nomina lo 
que el personaje de la historia desea.

Una vez que se vean todas las partes de la 
fi cha, se pregunta cómo se siente el persona-
je de la historia (alegre o triste) y por qué se 
siente así. En esta actividad se trabajarán las 
emociones básicas de alegría y tristeza en el 
marco educativo del siguiente principio:

• Cuando una persona consigue lo que 
quiere, se pone alegre. 

• Cuando una persona no consigue lo 
que quiere, se pone triste.

Fichas di-
bujadas a 
modo de vi-
ñeta que re-
lacionan si-
tuaciones de 
deseo  con 
las mani-
festaciones 
emocionales 
de alegría y 
tristeza.

Evaluación 
Inicial

Páginas: 
174 a 177 

(Cuando 
no supera 
la tarea)

↓

Proceso de 
Enseñanza 
- Aprendi-

zaje

P á g i n a s : 
174 a 189

Evaluación 
Final

P á g i n a s : 
190 a 193

EVALUACIÓN

Cuando no se 
conteste bien 
en dos situacio-
nes de deseo se 
considerará que 
no se supera la 
actividad ini-
ciándose, desde 
aquí, el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.
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Material didáctico para la enseñanza de emociones básicas

Éste es Oscar, tiene mucho calor y 
helado para refrescarse. 

Su hermana pequeña le da una copa de helado. 

¿Cómo se siente O

así?

Éste es Oscar, tiene mucho calor y 
quiere comer helado para refres-
carse.

Éste es Oscar, tiene mucho calor y 
helado para refrescarse. 

Su hermana pequeña le da una copa de helado. 

¿Cómo se siente O

así?

Su hermana pequeña le da una 
copa de helado.

¿Cómo se siente Oscar? ¿Se siente alegre o triste? Señala la 
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

Ésta es Lorena y quiere que le regalen un gato 
porque le gustan mucho los animales. 

cumpleaños. 

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
Ésta es Lorena y quiere que le regalen un gato 
porque le gustan mucho los animales. 

cumpleaños. 

Ésta es Lorena y quiere que le re-
galen un gato porque le gustan 
mucho los animales.
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Ésta es Lorena y quiere que le regalen un gato 
porque le gustan mucho los animales. 

cumpleaños. 
Pero su abuela le regala un bolso 
por su cumpleaños.

¿Cómo se siente Lorena? ¿Se siente alegre o triste? Señala la 
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

así?

mucho hacer deporte. 
EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

así?

mucho hacer deporte. 
Éste es Héctor, y quiere unas pesas 
porque le gusta mucho hacer de-
porte.

Su profesor de educación física le regala unas 
pesas.

Señala la cara que lo expresa. 
así?

Su profesor de educación física le 
regala unas pesas.
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Material didáctico para la enseñanza de emociones básicas

¿Cómo se siente Héctor? ¿Se siente alegre o triste? Señala la 
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

Su profesor de educación física le regala unas 
pesas.

Señala la cara que lo expresa. 
así?

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

tener un poni. 

Pero, su amigo Luís le regala una muñeca. 

¿Cómo se siente Lidia? ¿Se sien

así?

Mira, esta niña es Lidia y le hace 
mucha ilusión tener un poni.
 

tener un poni. 

Pero, su amigo Luís le regala una muñeca. 

¿Cómo se siente Lidia? ¿Se sien

así?

Pero, su amigo Luís le regala una 
muñeca.

¿Cómo se siente Lidia? ¿Se siente alegre o triste? Señala la 
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

Mira ésta es Isabel y quiere una pulsera. 

Su amiga le regala una pulsera. 

ANEXO VIII a (CD). ACTIVIDADES DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS TRABAJADAS POR LOS ALUMNOS DURANTE EL PRIMER CURSO
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Material didáctico para la enseñanza de emociones básicas

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE EMOCIONES BÁSICAS

FASE 2 NIVEL 3: JUICIOS DE EMOCIÓN BASA-
DOS EN CREENCIAS

ACTIVIDIDAD 1: JUICIOS 
DE EMOCIÓN BASADOS EN 

CREENCIAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

MATE-
RIAL

PROCE-
SOS

 Enseñar a 
c o m p r e n d e r 
que las creen-
cias pueden 
causar emocio-
nes (alegría/ 
tristeza).

 Utilizar y 
comprender las 
justificaciones 
que acompañan 
a los estados 
mentales de 
alegría y triste-
za en situacio-
nes de creencia.

 
 

Para enseñar a comprender que las creen-
cias pueden causar emociones se utilizarán 
diversas viñetas dibujadas. Así,  para cada 
historieta se utilizará tres viñetas consecuti-
vas en las que se muestren: en la primera, 
una situación dada; en la segunda, al prota-
gonista junto con dos representaciones emo-
cionales (dos “bocadillos”: en uno de ellos 
aparece el deseo del personaje, que puede o 
no cumplirse y en el otro su creencia, que 
puede ser verdadera o falsa). Las combina-
ciones posibles de deseos y creencias produ-
cen cuatro historietas diferentes:

a) El personaje tiene una creencia  ver-
dadera y el deseo se cumple.

b) El personaje tiene una creencia  ver-
dadera y el deseo no se cumple.

c) El personaje tiene una creencia falsa 
y su deseo se cumple.

d) El personaje tiene una creencia falsa 
y el deseo no se cumple.

En la tercera viñeta, aparece el protagonista 
en la situación fi nal. Se debe decir como se 
siente el personaje después de valorar la se-
gunda viñeta y al terminar la situación fi nal. 
Para ello, existen dos caras del personaje de 
la historia con las  emociones de alegría y  
tristeza. Se debe seleccionar la que se consi-
dera oportuna.
Al acabar cada situación se planteará el prin-
cipio general de:

• Cuando una persona piensa que va a 
conseguir lo que quiere, se pone ale-
gre, aunque luego no consiga lo que 
quiere.

• Cuando una persona piensa que no 
va a conseguir lo que quiere, se pone 
triste, aunque luego consiga lo que 
quiere.

Fichas di-
bujadas a 
modo de 
viñeta que 
relacionan 
situaciones 
de creen-
cia  con las 
m a n i f e s -
t a c i o n e s 
emociona-
les básicas 
de alegría 
y tristeza.

Evaluación 
Inicial

Páginas: 292 
a 299
(Cuando no 

supera la 
tarea)

↓

Proceso de 
Enseñanza - 
Aprendizaje

Páginas: 292 
a 331

Evaluación 
Final

Páginas: 332 
a 339

EVALUACIÓN

Cuando nos se 
conteste correc-
tamente a dos 
situaciones de 
creencia se con-
siderará que 
no se supera la 
actividad ini-
ciándose, desde 
aquí, el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.
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Material didáctico para la enseñanza de emociones básicas

Luisa quiere que su amiga le regale una gorra, y cree que le 
va a regalar una.

Ésta es Susana y le ha comprado una pelota de 
playa a su amiga Luisa.

Luisa quiere que su amiga le regale una gorra, y 
cree que le va a regalar una. 

¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?
¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

Susana le regala 
comprado. 

¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

Susana le regala a Luisa la pelota que le ha comprado.

¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

Susana le regala 
comprado. 

¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

Susana le regala 
comprado. 

¿Cómo se siente Luisa? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?
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EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

   Ejemplo 3: La creencia del personaje es verdadera y el deseo no se  
cumple

Éste es Félix, como su amiga Lucía tiene una pierna rota, le 
ha comprado unos bombones para que se anime.

Éste es Félix, 
pierna rota, 
que se anime. 

Lucía quiere un ramo de flores pero piensa que su amigo Félix 
le regalará una caja de bombones.Lu

amigo Félix le regalará una caja de bomboones.

¿Cómo se siente Lucía? ¿Alegre o triste? ¿Por qué? 

Félix le regala a Lucía la caja de bombones. 

¿Cómo se siente Lucía? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

Lu
amigo Félix le regalará una caja de bombones.

¿Cómo se siente Lucía? ¿Alegre o triste? ¿Por qué? 

Félix le regala a Lucía la caja de bombones. Félix le regala a Lucía la caja de bombones.

Lu
amigo Félix le regalará una caja de bombones.

¿Cómo se siente Lucía? ¿Alegre o triste? ¿Por qué? 

Félix le regala a Lucía la caja de bombones. 
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Material didáctico para la enseñanza de emociones básicas

¿Cómo se siente Lucía? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?¿Cómo se siente Lucía? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

  Ejemplo 4: El personaje tiene una creencia falsa y el deseo se cumple

Ésta es Mónica. Como su hermano Sergio se va a casar le ha 
comprado una televisión.Ésta es Mónica. Como 

casar le ha comprado una televisión. 

Sergio quiere una televisión pero cree que 
hermana le regalará un ordenador. 

¿Cómo se siente Sergio? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

Sergio quiere una televisión pero cree que su hermana le re-
galará un ordenador.

Ésta es Mónica. Como 
casar le ha comprado una televisión. 

Sergio quiere una televisión pero cree que 
hermana le regalará un ordenador. 

¿Cómo se siente Sergio? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?¿Cómo se siente Sergio? ¿Alegre o triste? ¿Por qué? 

Ésta es Mónica. Como 
casar le ha comprado una televisión. 

Sergio quiere una televisión pero cree que 
hermana le regalará un ordenador. 

¿Cómo se siente Sergio? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?
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Mónica le regala a su hermano Sergio una televisión.
M
televisión. 

¿Cómo se siente Sergio? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?
¿Cómo se siente Sergio? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

M
televisión. 

¿Cómo se siente Sergio? ¿Alegre o triste? ¿Por qué?

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Ésta es Irene y ha comprado una pipa para su padre.
padre.

regalarán una. El padre de Irene quiere una pipa y cree que le regalarán una.

padre.

regalarán una. 
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252 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE CREENCIAS

NIVEL 5: CREENCIA FALSA Y PREDICCIÓN DE 
LA ACCIÓN

ACTIVIDIDAD 2: CREENCIA 
FALSA DE CONTENIDO INES-

PERADO

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD MATERIAL PROCESOS

 Enseñar a 
utilizar la rela-
ción entre una 
creencia falsa y 
la conducta de 
un personaje. 

Comprender 
que cuando 
algunas veces 
pensamos que 
algo puede 
contener una 
determinada 
cosa, puede pa-
sar que no ne-
cesariamente 
contenga dicha 
cosa.

Se presenta la fi cha sin ningún personaje. 
Se va leyendo la historieta y añadiendo 
cuando corresponda a los personajes y 
sus objetos.

El niño recibirá el apoyo del adulto siem-
pre que lo necesite para hacer más moti-
vadora la actividad. 

Para el desarrollo de la tarea de falsa 
creencia de contenido inesperado se pue-
de usar recipientes muy familiares (caja 
de pasta de dientes, caja de chicles, etc.). 
Algunos de estos recipientes contienen 
lo esperable, mientras otros contienen 
cosas inesperadas como un sacapuntas, 
un clips, un caramelo, etc.

Enseñanza: Cuando algunas veces pen-
samos que algo puede contener una de-
terminada cosa, puede pasar que no ne-
cesariamente contenga dicha cosa.

Cartulina y 
plástico para 
plastifi car.

Ficha donde 
aparece la his-
toria de pre-
sentada.

Caja de za-
patos, caja de 
c a r a m e l o s , 
caja de rotula-
dores, caja de 
palillos, caja 
de bombones 
y caja de CD.

Evaluación 
Inicial

Páginas: 46 
y 47  

(Cuando no 
supera la 

tarea)

↓

Proceso de 
Enseñanza - 
Aprendizaje

Páginas: 46 
a 51

Evaluación 
Final

Páginas: 52 
y 53 

EVALUA-
CIÓN

No se supera 
la actividad si 
no se resuelve 
adecuadamente 
la historia que 
se presenta de 
evaluación.
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EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Ejemplo: ALBERTO Y LA CAJA DE ZAPATOS

 Vamos a jugar con Alberto.

 Mira, Alberto ha comprado una caja de zapatos (se presenta la caja de zapatos al alumno).

 Él piensa que hay unos zapatos dentro de la caja.

 Alberto se va a jugar y deja la caja de zapatos encima de la mesa (esconder la fi gura de Alberto).

  La hermana de Alberto ha sacado los zapatos y ha metido un gato para gastarle una broma a 
Alberto.

 Ahora viene Alberto, ya ha terminado de jugar (presentamos de nuevo la fi gura de Alberto).

ANEXO VIII a (CD). ACTIVIDADES DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS TRABAJADAS POR LOS ALUMNOS DURANTE EL PRIMER CURSO
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 Pregunta de creencia: “¿Qué piensa Alberto que hay en la caja de zapatos?”

 Pregunta de justifi cación: “¿Por qué piensa Alberto que hay zapatos?” 

  ¡Muy bien!, Alberto piensa que hay zapatos en la caja porque es una caja de zapatos y no ha 
visto a su hermana sacarlos  y meter un gato.

En caso de respuesta incorrecta:

  Recuerda: Alberto piensa que hay zapatos dentro de la caja de zapatos y no sabe que su 
hermana ha sacado los zapatos y ha metido un gato.

Enseñanza: Cuando algunas veces pensamos que algo puede contener una determinada 
cosa, puede pasar que no necesariamente contenga dicha cosa.
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE CREENCIAS

NIVEL 5: CREENCIA FALSA Y PREDICCIÓN DE LA 
ACCIÓN

ACTIVIDIDAD 3: CREENCIA 
FALSA DE LOCALIZACIÓN 

INESPERADA

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD MATERIAL PROCESOS

 Enseñar a 
utilizar la rela-
ción entre una 
creencia falsa y 
la conducta de 
un personaje. 

Comprender 
que cuando se 
cambia algo de 
lugar y no lo 
vemos, creemos 
que siguen en 
el mismo sitio.

Se presenta la fi cha de la actividad sin 
ningún personaje. Se va leyendo la 
historieta y añadiendo cuando corres-
ponda a los personajes y sus objetos.

El niño recibirá el apoyo del adulto 
siempre que lo necesite para hacer 
más motivadora la actividad.

Para el desarrollo de la tarea de cam-
bio de localización inesperado se 
puede utilizar seis objetos que pue-
dan ocultarse o pasarse de un sitio a 
otro. También recipientes de distintos 
colores que permitan ubicar dichos 
objetos. 

Enseñanza: Cuando se cambio algo 
de lugar y no lo vemos, creemos 
que sigue en el mismo sitio.

Cartulina y 
plástico para 
plastifi car.

Ficha donde 
aparece una 
historia.

Cajitas. 

Cochecitos, 
lápices, rotu-
ladores, pega-
mentos, go-
mas, caramelo.

Evaluación 
Inicial

Páginas: 55 y 
56   

(Cuando no 
supera la 

tarea)

↓

Proceso de Ense-
ñanza - Apren-

dizaje

Páginas: 55 a 
64

Evaluación 
Final

Páginas: 65 y 
66 

EVALUACIÓN

No se supera 
la actividad si 
no se resuelve 
adecuadamente 
la historia que 
se presenta de 
evaluación.
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Material didáctico para la enseñanza de creencias

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Ejemplo: SILVIA Y SU COCHECITO

 Vamos a jugar con Silvia.

  Mira, ¿qué tiene Silvia en la mano? ¡Muy bien!, Silvia tiene un cochecito (se presenta el 
cochecito).

 Aquí hay dos cajas: una con lunares y otra con rayas. (se presentan las dos cajas).

 Silvia pone su cochecito en la caja con rayas y se va a jugar.

 Silvia se ha ido a jugar (esconder la fi gura de Silvia). No ve lo que hacemos. ¿A que no?

  ¿Le gastamos una broma a Silvia? ¡Venga!... saca el cochecito de la caja con rayas y mételo en 
la de lunares. Yo te ayudaré un poquito.
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  Ahora viene Silvia, ya ha terminado de jugar (presentamos de nuevo la fi gura de 
Silvia).

 Pregunta de creencia: “¿Dónde cree Silvia que está su cochecito escondido?”

  Pregunta de justifi cación: “¿Por qué cree Silvia que está el cochecito en la caja con 
rayas?” 

 Pregunta de control: “¿Dónde puso Silvia su cochecito?

 ¡Muy bien!, Silvia piensa que está en la caja con rayas porque no vio cuando lo cambiamos.

En caso de respuesta incorrecta:

  Recuerda: Silvia no vio que escondíamos su cochecito en la caja con lunares, así que no sabe 
que está en la caja con lunares. No cree que está ahí.

  Silvia cree que su cochecito está en la caja con rayas, porque ella puso su cochecito en la caja 
con rayas.

Enseñanza: Cuando se cambio algo de lugar y no lo vemos, creemos que sigue en el 
mismo sitio.
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE EMOCIONES COGNITIVAS

FASE 2
NIVEL 2: JUICIOS DE EMOCIÓN BA-
SADOS EN DESEOS, CONFLICTOS E 
HISTORIAS

ACTIVIDAD 1: EMOCIONES 
BASADAS EN LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD MATERIAL PROCESOS

Mejorar la atri-
bución causal 
de una expre-
sión emocional 
en función de 
una situación.

Utilizar y com-
prender las jus-
tifi caciones que 
acompañan a 
las emociones 
de interés, abu-
rrimiento, sor-
presa y pensa-
miento.

Resolver con-
fl ictos emocio-
nales.

Se presenta una historia que muestra a 
un personaje en una determinada situa-
ción generadora de una expresión emo-
cional. Ésta cuenta con una sección de 
resolución de problemas ante confl ictos 
emocionales.  El siguiente ejemplo pue-
de ser clarifi cador:
Ejemplo: “Mira, este niño se llama Patricio 
y ha sacado muy buenas notas y se ha porta-
do muy bien todo el año. ¿Cómo se siente la 
madre de Patricio cuando éste se porta muy 
bien y saca buenas notas, alegre, triste, en-
fadada o asustada? ¿Por qué se siente así? 
Muy bien, la madre de Patricio se pone ale-
gre y ¿qué crees que hará la madre Patricio: 
castigarle porque no ha trabajado nada, feli-
citarle…? Efectivamente, la madre de Patri-
cio ha felicitado a su hijo y le ha preparado 
una fi esta sorpresa. ¿Cómo se siente Patricio 
cuando entra en su casa y, sin esperarlo, se 
encuentra que le han preparado una fi esta 
sorpresa: interesado, aburrido, sorprendido 
o pensativo?
En la parte de la actividad de resolución 
de confl ictos, en caso de ausencia de 
respuesta o de respuesta incorrecta, se 
guiará hacia la respuesta correcta.
Ejemplo: “Mira, como Patricio se ha porta-
do muy bien su madre ha llamado a sus ami-
gos y le ha preparado una fi esta sorpresa en 
su casa. Patricio que llegaba de estudiar a su 
casa se ha sorprendido al encontrarse a todos 
sus amigos en su casa para felicitarle y hacer 
una fi esta”.
Al fi nal se hará recapacitar sobre lo que 
se ha aprendido a través de las historias 
donde se resuelven  problemas de base 
emocional y cómo se debe reaccionar 
ante situaciones parecidas: “Recuerda, 
si estudias y sacas buenas notas y haces 
lo que tus padres y maestros te dicen te 
felicitarán y tú te sentirás bien ”.

Fichas dibu-
jadas a modo 
de viñeta que 
re lac ionan 
situaciones 
con mani-
festaciones 
emocionales 
c o g n i t i v a s 
(interés, abu-
r r i m i e n t o , 
sorpresa y 
pensamien-
to).

Evaluación 
Inicial

Páginas: 160 
a 167

(Cuando no 
supera la 

tarea)

↓

Proceso de 
Enseñanza 

- Aprendizaje

Páginas: 160 a 
181

Evaluación 
Final

Páginas: 182 a 
189

EVALUACIÓN

No se superará 
la actividad si 
no se es capaz 
de reconocer 
y justifi car las 
emociones pro-
puestas  y resol-
ver los confl ic-
tos planteados 
en la historia, 
dando respues-
tas coherentes 
para ello.
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Material didáctico para la enseñanza de emociones cognitivas

Mira, este niño se llama Lucas y se ha ido a trabajar con su 
padre que es albañil.

Mira, este niño se llama Lucas y se ha i
trabajar con su padre que es albañil. 

Lucas ha empezado a construir un muro 

de que está mal hecho:  
muy inclinado y se puede caer!

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

Lucas ha empezado a construir un 
muro sin que su padre le explique como 
se hace, así que cuando ha terminado 
de construirlo se ha dado cuenta de 
que está mal hecho:  “¡caramba este 
muro está muy inclinado y se puede 
caer!”

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente interesado, aburrido, sorpren-
dido o pensativo? Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se 
siente así? Después escribe el nombre de la emoción que corres-
ponda o recorta su nombre y pégalo si no puedes escribirlo. 

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

        

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

        

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

        

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

                                                                    

SORPRENDIDO
sorprendido

INTERESADO
interesado

ABURRIDO
aburrido

PENSATIVO
pensativo
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(Conflicto 1): ¿Qué deberá hacer la próxima vez Lucas? (Ante 
ausencia de respuesta o respuesta incorrecta):

- Hacer un muro sin esperar a que su padre le explique 
cómo se hace. 

- Esperar a que su padre le explique y enseñe cómo cons-
truir un muro.

- Cantará mientras construye el muro.
- Le dirá a su padre que él no ha sido quien ha construido 

el muro.
enseñando la manera de construir un muro.

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente interesado

cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo. 

Mira, ahora su padre le está ex-
plicando y enseñando la manera 
de construir un muro.

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente interesado, aburrido, sorpren-
dido o pensativo? Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se 
siente así? Después escribe el nombre de la emoción que corres-
ponda o recorta su nombre y pégalo si no puedes escribirlo.

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

        

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

        

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

        

¿Cómo siente Lucas? ¿Se siente 
aburrido, sorprendido o pensativo
cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así?

puedes escribirlo.  

INTERESADO ABURRIDO SORPRENDIDO 

                                                                    

SORPRENDIDO
sorprendido

INTERESADO
interesado

ABURRIDO
aburrido

PENSATIVO
pensativo
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Material didáctico para la enseñanza de emociones cognitivas
Mira, al final Lucas ha a

tan bonito y recto le ha salido ahora a Lucas! 

ABURRIDO 

INTERESADO SORPRENDIDO 

PENSATIVO 

Mira, al final Lucas ha aprendido a 
construir muros porque su padre le 
ha enseñado. ¡Qué muro tan bonito 
y recto le ha salido ahora a Lucas!

Si muestras interés para atender a las explicaciones de tus 
maestros y padres aprenderás cómo se hacen las cosas.

EVALUACIÓN INICIAL / PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJEMira, esta niña se llama Isabel y 

debe terminar los deberes. 

Pero Isabel es muy vaga y 
deberes porque son poco divertidos y prefiere s
al parque para jugar con sus amigos.  

Mira, esta niña se llama Isabel y su 
mamá le ha dicho que antes de salir 
a jugar con sus amigos debe termi-
nar los deberes.

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no puedes escribirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

Pero Isabel es muy vaga y no le gus-
ta hacer deberes porque son poco 
divertidos y prefiere salir al parque 
para jugar con sus amigos. 
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¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes? ¿Se siente interesa-
da, aburrida, sorprendida o pensativa? Señala la cara que lo 
expresa. ¿Por qué se siente así? Después escribe el nombre de 
la emoción que corresponda o recorta su nombre y pégalo si 
no puedes escribirlo. 

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no ppuedes escribirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no puedes escribbirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no puedes escribirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no puedes escribirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

                                                                    

SORPRENDIDA
sorprendida

INTERESADA
interesada

ABURRIDA
aburrida

PENSATIVA
pensativa

poder dejar de hacer deberes.

ABURRIDA PENSATIVA 

Ahora, Isabel está ideando una ma-
nera para poder dejar de hacer de-
beres.

¿Cómo se siente Isabel? ¿Se siente interesada, aburrida, sor-
prendida o pensativa? Señala la cara que lo expresa. ¿Por 
qué se siente así? Después escribe el nombre de la emoción que 
corresponda o recorta su nombre y pégalo si no puedes escri-
birlo.

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no ppuedes escribirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no puedes escribbirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no puedes escribirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

¿Cómo siente Isabel cuando hace deberes
siente 
pensativa
qué se siente así? 
emoción que correspond
pégalo si no puedes escribirlo.  

INTERESADA SORPRENDIDA 

        

                                                                    
 
SORPRENDIDA
sorprendida

INTERESADA
interesada

ABURRIDA
aburrida

PENSATIVA
pensativa
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Material didáctico para la enseñanza de emociones cognitivas

(Conflicto 1): ¿Qué debería hacer Isabel? (Ante ausencia de res-
puesta o respuesta incorrecta):

- Debería hacer los deberes. 
- Buscar una manera de librarse de hacer deberes.
- Tirar los deberes al suelo.
- No hacer los deberes y salir a la calle a jugar.

tú prefieras hacer otras. 

Mira, finalmente, Isabel ha recapacitado 
y ha hecho los deberes porque hacer de-
beres es muy importante. Después se ha 
ido a divertirse con sus amigos.

Hay cosas que son muy importantes hacerlas, como los debe-
res que te mandan tus maestros, aunque tú prefieras hacer 
otras.

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJEMira, este niñ
habitación. ¿Cómo está su habitación, 
desordenada? 

Su madre ha entrado a su habitación y ha visto
que  está muy desordenada.  

Mira, este niño se llama Guillermo y está 
en su habitación. ¿Cómo está su habita-
ción, ordenada o desordenada?

Mira, este niñ
habitación. ¿Cómo está su habitación, 
desordenada? 

Su madre ha entrado a su habitación y ha visto
que  está muy desordenada.  

Su madre ha entrado a su habitación 
y ha visto que  está muy desordena-
da. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJEMira, este niño se llama Patricio  ha sacado mu
buenas notas y se ha portado muy bien t
año.  

¿Cómo se 

asustada? S
se siente así? 

pégalo si no puedes escribirlo. 

Mira, este niño se llama Patricio; ha sacado muy 
buenas notas y se ha portado muy bien todo el 
año. 

¿Cómo se siente la madre de Patricio si su hijo se porta bien? 
¿Se siente alegre, triste, enfadada o asustada? Señala la cara 
que lo expresa. ¿Por qué se siente así? Después escribe el nom-
bre de la emoción que corresponda o recorta su nombre y 
pégalo si no puedes escribirlo.

Mira, este niño se llama Patricio  ha sacado mu
buenas notas y se ha portado muy bien t
año.  

¿Cómo se 

asustada? S
se siente así? 

pégalo si noo puedes escribirlo. 

         

Mira, este niño se llama Patricio  ha sacado mu
buenas notas y se ha portado muy bien t
año.  

¿Cómo se 

asustada? S
se siente así? 

pégalo si no puedes escrribirlo. 

         

Mira, este niño se llama Patricio  ha sacado mu
buenas notas y se ha portado muy bien t
año.  

¿Cómo se 

asustada? S
se siente así? 

pégalo si no puedes escribirlo. 

         

Mira, este niño se llama Patricio  ha sacado mu
buenas notas y se ha portado muy bien t
año.  

¿Cómo se 

asustada? S
se siente así? 

pégalo si no puedes escribirlo. 

         

                                                                    

ALEGRE
alegre

TRISTE
triste

ENFADADA
enfadada

ASUSTADA
asustada

(Conflicto 1): ¿Qué crees tú que hará la madre de Patricio? (Ante 
ausencia de respuesta o respuesta incorrecta):

- Castigarle porque no ha trabajado nada.
- Felicitará a su hijo y le preparará una fiesta sorpresa.
- No hará nada.
- Le reñirá y lo dejará sin salir de casa.
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Material didáctico para la enseñanza de emociones cognitivas

Pero mira lo que ha hecho la madre de Patricio
Para felicitar a Patricio 
portado y las buenas notas que ha sacado, le ha
preparado, sin que Patricio lo sepa, ¡una fiesta! 

¿Cómo se siente Patricio cuando entra en su 
y ve que le han preparado una fiesta? 
intere

así? 

puedes escribirlo. 

Pero mira lo que ha hecho la 
madre de Patricio. Para felicitar 
a Patricio por lo bien que se ha 
portado y las buenas notas que 
ha sacado, le ha preparado, sin 
que Patricio lo sepa, ¡una fiesta!

¿Cómo se siente Patricio cuando entra en su casa y ve que le 
han preparado una fiesta? ¿Se siente interesado, aburrido, sor-
prendido o pensativo? Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se 
siente así? Después escribe el nombre de la emoción que corres-
ponda o recorta su nombre y pégalo si no puedes escribirlo.

Pero mira lo que ha hecho la madre de Patricio
Para felicitar a Patricio 
portado y las buenas notas que ha sacado, le ha
preparado, sin que Patricio lo sepa, ¡una fiesta! 

¿Cómo se siente Patricio cuando entra en su 
y ve que le han preparado una fiesta? 
intere

así? 

puedes escribirlo. 

        

Pero mira lo que ha hecho la madre de Patricio
Para felicitar a Patricio 
portado y las buenas notas que ha sacado, le ha
preparado, sin que Patricio lo sepa, ¡una fiesta! 

¿Cómo se siente Patricio cuando entra en su 
y ve que le han preparado una fiesta? 
intere

así? 

puedes escribirlo. 

        

Pero mira lo que ha hecho la madre de Patricio
Para felicitar a Patricio 
portado y las buenas notas que ha sacado, le ha
preparado, sin que Patricio lo sepa, ¡una fiesta! 

¿Cómo se siente Patricio cuando entra en su 
y ve que le han preparado una fiesta? 
intere

así? 

puedes escribirlo. 

        

Pero mira lo que ha hecho la madre de Patricio
Para felicitar a Patricio 
portado y las buenas notas que ha sacado, le ha
preparado, sin que Patricio lo sepa, ¡una fiesta! 

¿Cómo se siente Patricio cuando entra en su 
y ve que le han preparado una fiesta? 
intere

así? 

puedes escribirlo. 

        

                                                                    

SORPRENDIDO
sorprendido

INTERESADO
interesado

ABURRIDO
aburrido

PENSATIVO
pensativo

Si sacas buenas notas y te portas bien obtendrás buenos re-
sultados y tus padres y maestros te felicitarán y te lo agra-
decerán.

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
por la radio. 

De repente, ha subido el volumen d
escuchar el parte meteorológico. 
mucho. 

Éste es Armando y está escuchando 
las noticias por la radio.
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por la radio. 

De repente, ha subido el volumen d
escuchar el parte meteorológico. 
mucho. 

De repente, ha subido el volumen de la 
radio para escuchar el parte meteo-
rológico. Mañana lloverá mucho.

¿Por qué ha subido el volumen de la radio Armando? ¿Por 
qué se siente interesado, aburrido, sorprendido o pensativo? 
Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se siente así? Después 
escribe el nombre de la emoción que corresponda o recorta su 
nombre y pégalo si no puedes escribirlo.

¿Por qué ha subido el volumen de la radio
Armando? 

expresa. ¿Por qué se siente así? Después e

su nombre y pégalo si no puedes escribirlo. 

ABURRIDO 

INTERESADO SORPRENDIDO 

PENSATIVO 

        

¿Por qué ha subido el volumen de la radio
Armando? 

expresa. ¿Por qué se siente así? Después e

su nombre y pégalo si no puedes escribirlo. 

ABURRIDO 

INTERESADO SORPRENDIDO 

PENSATIVO 

        

¿Por qué ha subido el volumen de la radio
Armando? 

expresa. ¿Por qué se siente así? Después e

su nombre y pégalo si no puedes escribirlo. 

ABURRIDO 

INTERESADO SORPRENDIDO 

PENSATIVO 

        

¿Por qué ha subido el volumen de la radio
Armando? 

expresa. ¿Por qué se siente así? Después e

su nombre y pégalo si no puedes escribirlo. 

ABURRIDO 

INTERESADO SORPRENDIDO 

PENSATIVO 

                                                                    

SORPRENDIDO
sorprendido

INTERESADO
interesado

ABURRIDO
aburrido

PENSATIVO
pensativo

(Conflicto 1): ¿Qué harías tú al escuchar esa noticia? (Ante 
ausencia de respuesta o respuesta incorrecta):

- Preparar un paraguas porque mañana va a llover.
- No haría nada.
- Preparar gafas de sol porque mañana hará mucho sol.

expresa. ¿Por qué se siente así?  

lo que va a ocurrir el día de mañana. 

Mira, como Armando se ha enterado por la ra-
dio que va a hacer muy mal tiempo y va a 
llover ha cogido un paraguas para no mojarse. 
¡Qué bien que Armando se haya interesado por 
informarse del tiempo que iba a hacer porque 
así se ha preparado para ello y no se está mo-
jando!
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Material didáctico para la enseñanza de emociones cognitivas

¿Cómo se siente Armando? ¿Se siente alegre, triste, enfadado 
o asustado? Señala la cara que lo expresa. ¿Por qué se siente 
así? expresa. ¿Por qué se siente así?  

lo que va a ocurrir el día de mañana. 

 

Si muestras interés por informarte y conocer lo que dicen los 
demás podrás saber más y anticipar lo que va a ocurrir el 
día de mañana.

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Mira, éste es Tomás.Mira, éste es Tomás. 

A Tomás le gusta mucho salir de casa y 
pelota con sus amigos.  

Mira, éste es Tomás. 

A Tomás le gusta mucho salir de casa y 
pelota con sus amigos.  

A Tomás le gusta mucho salir 
de casa y jugar a la pelota 
con sus amigos. 
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