
GUÍA PARA ACTIVIDAD DE CONTACTO CON LAS EMOCIONES

Comenzamos la sesión lanzando al alumnado la siguiente pregunta: ¿Qué cosas podemos sentir en
el cuerpo? Hacemos una distinción entre las emociones y las sensaciones físicas (hambre, sueño…).

Posteriormente les preguntaremos si la alegría, o el enfado se pueden sentir en el cuerpo. En caso
afirmativo, les preguntamos dónde las sienten. 

Tras  esta  primera  toma  de  contacto,  realizaremos  un  experimento.  Antes  de  realizarlo,  le
explicaremos al alumnado en qué consiste y le daremos algunas indicaciones básicas, como que no
pueden hablar durante el ejercicio. 

Pediremos al alumnado que cierre los ojos y le guiaremos para que se relaje (pidiéndole que realice
unas respiraciones profundas). Podemos acompañar esta práctica de alguna música relajante si así lo
consideramos  oportuno.  Tras  esto  le  plantearemos  una  situación  que  deberá  imaginarse.  Para
finalizar  le  pediremos  que  haga  un  repaso  de  su  cuerpo  para  que  identifique  si  siente  alguna
sensación  en  el  mismo.  Nosotros  proponemos  la  siguiente  situación  como  ejemplo.  Si  el
profesorado lo desea, puede leerla tal cual, o proponer otra que se adapte mejor al contexto de su
aula. 

“Cerramos todos los ojos y realizamos una respiración profunda. Vamos a escuchar qué ruidos hay
a nuestro alrededor. Empezamos por los ruidos que están más cerca: el ruido del frigorífico, el
sonido de las sillas que arrastran los alumnos de arriba, el sonido de los pájaros que cantan en el
patio, el sonido de algún coche que pita a lo lejos… 

Ahora nos vamos a centrar en nuestro cuerpo. Nos centramos en la cabeza, y sentimos si hay
alguna sensación de calor, de presión, de cosquilleo… Simplemente la observamos y seguro que
disminuye. Ahora nos centramos en nuestro cuello, lo relajamos. Vamos a la espalda y a los brazos
y,  con los  ojos cerrados,  los  soltamos.  Nos centramos en nuestro estómago,  y notamos si  hay
alguna sensación de presión, o de cosquilleo. Respiramos profundo y dejamos que se vaya. Nos
centramos en las piernas, en los pies y en los dedos de los pies. Sin moverlos, intentamos sentirlos.
¿Podemos concentrarnos en los dedos de los pies y sentirlos sin moverlos?

Muy bien. Ahora, vamos a imaginarnos que es el día de nuestro cumpleaños. Nos despertamos y
nuestra familia  nos da un beso y  nos felicita.  Sabemos que será un día lleno de sorpresas.  Y
recibimos la primera de ellas… Es un paquete del tamaño de una caja de zapatos… No sabemos lo
que será… ¡Qué emoción! ¡Serán las zapatillas que queríamos! ¿O será otra cosa? 

Antes de abrir el paquete, vamos a fijarnos en nuestro cuerpo… ¿Qué sentimos? ¿Sentimos alguna
sensación especial en el cuerpo? Si es así, ¿dónde? 

Continuamos.  Vamos  hacia  el  paquete,  y  nos  agachamos…  Quitamos  el  papel.  Y  al  abrirlo,
descubrimos que es... ¡¡¡un perrito!!!! Es un cachorrito. Fíjate en su carita, salta sobre ti y te da un
lametazo… Es muy pequeñito y, al moverse, te hace cosquillas. Tú juegas con él, lo acaricias. 

Ahora, vamos a dejar al perrito con nuestra familia, le decimos adiós. 

Vuelve a sentir tu cuerpo… ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? 

Realizamos una respiración profunda. Poco a poco vamos volviendo al aula, abrimos los ojos.”



Tras  este  ejercicio  es  el  momento  de  escuchar  qué  experiencia  ha  tenido  cada  uno.  Haremos
especial hincapié en algunos puntos: 

En primer lugar, es muy interesante reflexionar sobre el poder de nuestra imaginación. Todos han
sido capaces de, con mayor o menor detalle, ver en sus cabezas esta situación. Hay muchas cosas
que nosotros no les hemos dicho, como, por ejemplo, de qué raza es el perro… Pero seguro que sus
mentes han completado esa información. Así pues, escucharemos las historias que han creado cada
uno de ellos.

Por  otra  parte,  nos  centraremos  en  las  sensaciones  que  han  experimentado.  La  emoción  más
presente, probablemente, habrá sido alegría, o incluso sorpresa o nerviosismo. Vamos a preguntar
cómo ha sentido cada uno esta emoción… Probablemente como un cosquilleo en el estómago, o
como ganas de saltar, o como una energía desbordante que va hacia fuera… Al ser muy subjetivo,
dejaremos que nuestro alumnado se exprese y nos cuente cómo lo han experimentado ellos y ellas.

Para finalizar, les vamos a pedir que dibujen lo que han sentido, con total libertad. Para ello, los
podemos guiar con las siguientes indicaciones: 

• ¿Dónde lo has sentido?
• ¿Qué color le pondrías?
• ¿Esa emoción se movía hacia dentro o hacia fuera?
• ¿Hacía picos, ondas…? 



DIBUJA TU EMOCIÓN


