
3º PRIMARIA

Un Giro Inesperado

Hiparquia, SA para derribar 
los estereotipos de género con 
el alumnado de Educación Primaria



 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 
Título de la SA: Un giro inesperado 
 

 
Curso: Tercero 

 
Etapa: Primaria 

Autoría: Asociación Desea3 por la Igualdad de Género 

Estudio/Área/Materia:  

• Lengua Castellana y Literatura. 

• Educación Física. 

• Educación Artística. 

• Educación Emocional y Creatividad (EMOCREA). 

Tipo de situación de aprendizaje:  

Aprendizaje significativo. Tarea compuesta por 5 actividades. 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Descripción: 

La presente situación de aprendizaje competencial se enmarca dentro del Proyecto Hiparquia, propuesta coeducativa cuyo objetivo fundamental es 

contribuir al aprendizaje de los valores de igualdad de género desde el contexto escolar, a través de la deconstrucción de los estereotipos de género y 

del fomento de la reflexión crítica entre el alumnado en torno al tema de la desigualdad.  

Justificación: 

La escuela se ha convertido en una institución de especial relevancia ante los retos educativos que plantea la sociedad en la actualidad. Una sociedad 

compleja, multicultural y que cambia a gran velocidad. La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, es 

una de las tareas fundamentales de la educación. Desde el proyecto se apuesta por integrar estos aprendizajes de manera transversal en el currículo, a 

través de la presentación de situaciones de aprendizaje competenciales que contribuyan a formar y sensibilizar al alumnado en materia de igualdad, 

provocando un aprendizaje significativo, vinculado con su realidad más cercana y con las áreas de aprendizaje escolar.  

 

El Proyecto Hiparquia puede contribuir a crear escuelas coeducativas, integrándose con facilidad en el PE de cada centro que comparta su espíritu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 

ÁREA DE 
EDUCACIÓN     
ARTÍSTICA 

1. Elaborar 
creaciones plásticas 
bidimensionales que 
permitan expresarse 
tras la planificación 
de los procesos 
creativos, 
identificando el 
entorno próximo y el 
imaginario, 
obteniendo la 
información necesaria 
a través de la 
investigación, 
seleccionando los 
diferentes materiales 
y técnicas, y 
aplicando un juicio 
crítico a las 
producciones propias 
y ajenas. 

 

 

Representa, solo de 
manera mecánica y sin 
creatividad alguna, el 
entorno próximo y el 
imaginario, mostrando 
impedimentos para la 
realización individual y 
en grupo de obras 
plásticas muy sencillas 
en plano mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y formas, 
reconociendo su tema o 
género. Presenta 
asimismo graves 
dificultades para 
recopilar la información 
necesaria, incluso 
siguiendo instrucciones y 
con ayuda, a través de la 
observación de la 
realidad y del 
intercambio de 
conocimientos con sus 
iguales. Muestra 
similares dificultades 
para planificar el trabajo, 
aplicar la teoría del color 
(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos), y para utilizar 
las texturas (naturales y 
artificiales), materiales y 
técnicas más 
adecuadas. Además, 
realiza juicios críticos 
sencillos de manera 

Representa, a partir de 
modelos y 
esforzándose en ser 
creativo, el entorno 
próximo y el imaginario 
a través de la 
realización individual y 
en grupo de obras 
plásticas sencillas en 
plano mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y 
formas, reconociendo 
su tema o género. Para 
ello recopila la 
información necesaria, 
siguiendo 
instrucciones, a través 
de la observación de la 
realidad y del 
intercambio de 
conocimientos con sus 
iguales y, además, 
planifica el trabajo, 
aplica la teoría del color 
(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos) y utiliza las 
texturas (naturales y 
artificiales), materiales 
y técnicas más 
adecuadas. Asimismo, 
realiza juicios críticos 
sencillos con alguna 
ambigüedad sobre las 
producciones propias y 
ajenas de forma 

Representa con 
aportaciones 
creativas el entorno 
próximo y el 
imaginario a través de 
la realización 
individual y en grupo 
de obras plásticas 
sencillas en plano 
mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y 
formas, reconociendo 
su tema o género. 
Para ello recopila la 
información 
necesaria, de manera 
autónoma, a través de 
la observación de la 
realidad y del 
intercambio de 
conocimientos con 
sus iguales y, 
además, planifica el 
trabajo, aplica la 
teoría del color 
(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos) y utiliza las 
texturas (naturales y 
artificiales), materiales 
y técnicas más 
adecuadas. 
Asimismo, realiza 
juicios críticos 
sencillos y coherentes 
sobre las 

Representa con soltura 
y aportaciones 
creativas el entorno 
próximo y el imaginario 
a través de la 
realización individual y 
en grupo de obras 
plásticas sencillas en 
plano mediante 
combinaciones de 
puntos, líneas y formas, 
reconociendo su tema o 
género. Para ello 
recopila la información 
necesaria, de manera 
autónoma y con 
iniciativa propia, a 
través de la 
observación de la 
realidad y del 
intercambio de 
conocimientos con sus 
iguales. De igual modo 
planifica el trabajo, 
aplica la teoría del color 
(colores primarios y 
secundarios, fríos y 
cálidos), y utiliza las 
texturas (naturales y 
artificiales), materiales y 
técnicas más 
adecuadas. Además, 
realiza juicios críticos 
sencillos, coherentes y 
argumentados sobre las 
producciones propias y 
ajenas de forma 
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confusa sobre las 
producciones propias y 
ajenas de forma 
constructiva, utilizando 
con errores importantes 
algunos términos propios 
de los lenguajes 
artísticos en sus 
explicaciones y 
descripciones. 

constructiva, utilizando 
sin errores importantes 
algunos términos 
propios de los 
lenguajes artísticos en 
sus explicaciones y 
descripciones. 
 
 

producciones propias 
y ajenas de forma 
constructiva, 
utilizando con pocas 
incorrecciones 
algunos términos 
propios de los 
lenguajes artísticos en 
sus explicaciones y 
descripciones. 
 

constructiva, utilizando 
correctamente algunos 
términos propios de los 
lenguajes artísticos en 
sus explicaciones y 
descripciones. 
  
 
 
 

ÁREA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL Y 
CREATIVIDAD 
(EMOCREA) 

1. Percibir las 
sensaciones 
corporales asociadas a 
las experiencias 
emocionales básicas 
personales, 
identificando dichas 
emociones y 
nombrándolas para 
favorecer la conciencia 
emocional. 

 
 
Nombra con mucha 
ayuda y de manera 
confusa alguna de las 
Emociones que 
experimenta y 
ocasionalmente las 
relaciona 
con las sensaciones 
corporales sentidas en 
ese momento, así como 
las producidas en las 
relaciones con sus 
iguales. 
Muestra, incluso con 
ayuda, 
muchas dificultades para 
validar con una reflexión 
en voz alta la relación 
entre sus 
sensaciones corporales 
y la 
emoción con la que la 
asocia. 

 
 
Nombra las emociones 
básicas que 
experimenta y las 
describe oralmente 
empleando un 
vocabulario básico de 
manera global, 
relacionándolas con las 
sensaciones corporales 
sentidas en ese 
momento, así como las 
producidas en sus 
relaciones con iguales 
y personas adultas. Es 
capaz, con ayuda de 
una 
persona adulta y 
siempre que se le pida, 
de validar con una 
reflexión en voz alta la 
relación entre sus 
sensaciones corporales 
y la emoción con la que 
la asocia. 

 
 
Nombra las 
emociones básicas 
que experimenta y las 
relata oralmente y por 
escrito empleando un 
vocabulario básico 
para describirlas de 
manera global, 
relacionándolas 
con las sensaciones 
corporales sentidas 
en ese momento, así 
como las producidas 
en sus relaciones con 
iguales y 
personas adultas. Es 
capaz, con ayuda de 
una persona adulta y 
siempre que se le 
pida, de validar con 
una reflexión en voz 
alta la relación entre 
sus sensaciones 
corporales y la 
emoción con la que la 
asocia. 

 
 
Nombra las emociones 
básicas 
que experimenta y las 
relata 
oralmente y por escrito 
con 
fluidez relacionándolas 
con las 
sensaciones corporales 
sentidas 
en ese momento, así 
como las 
producidas en sus 
relaciones con iguales y 
personas adultas. Es 
capaz, con ayuda de un 
igual y siempre que se 
le pida, de validar con 
una reflexión en voz 
alta la relación entre 
sus 
sensaciones corporales 
y la 
emoción con la que la 
asocia. 
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6. Experimentar y 
aplicar principios y 
estrategias de 
pensamiento 
divergente y analógico 
con el máximo detalle 
posible, utilizando los 
múltiples lenguajes 
como medio para 
autoafirmar el propio 
potencial creativo. 
 

Practica siguiendo 
instrucciones y con 
dificultad las 
capacidades vinculadas 
al pensamiento 
divergente y analógico 
(alta productividad de 
ideas, limitada 
flexibilidad cognitiva, 
comunicación de la 
experiencia emocional 
sencilla, conexiones 
metafóricas indirectas o 
simbólicas) usando 
tópicos, así como 
creaciones propias en 
gran medida inacabadas. 
Aplica algunas técnicas 
creativas elementales y 
las desarrolla en 
contextos y situaciones 
muy familiares. 
 
 

Practica con mucha 
ayuda las capacidades 
vinculadas al 
pensamiento 
divergente y analógico 
(alta productividad de 
ideas, flexibilidad 
cognitiva, conexiones 
metafóricas indirectas o 
simbólicas y 
originalidad) así como 
necesidad de mejorar, 
perfilar y detallar las 
propias creaciones en 
los procesos creativos 
y en la comunicación 
de la experiencia 
emocional. Aplica 
algunas técnicas 
creativas, tanto 
elementales como 
complejas, y las 
desarrolla en contextos 
y situaciones 
previsibles. 
 
 

Practica solicitando 
orientaciones las 
capacidades 
vinculadas al 
pensamiento 
divergente y 
analógico (alta 
productividad de 
ideas, flexibilidad 
cognitiva, conexiones 
metafóricas indirectas 
o simbólicas y 
originalidad) así como 
gusto por perfilar, 
detallar, revisar y 
mejorar 
adecuadamente las 
propias creaciones en 
los procesos creativos 
y en la comunicación 
de la experiencia 
emocional con 
facilidad. Aplica 
algunas técnicas 
creativas, tanto 
elementales como 
complejas, y las 
desarrolla en diversos 
contextos y 
situaciones diferentes. 

Practica de manera 
autónoma, solicitando 
orientaciones cuando lo 
requiera, las 
capacidades vinculadas 
al pensamiento 
divergente y analógico 
(alta productividad de 
ideas, flexibilidad 
cognitiva, conexiones 
metafóricas indirectas o 
simbólicas y 
originalidad) así como 
gusto por perfilar, 
detallar, revisar y 
mejorar de forma 
brillante las propias 
creaciones en los 
procesos creativos y en 
la comunicación de la 
experiencia emocional 
con facilidad 
destacable. Aplica 
técnicas creativas, tanto 
elementales como 
complejas, y las 
desarrolla en diversos 
contextos y situaciones 
totalmente 
desconocidas. 
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8. Experimentar nuevas 
formas de percibir e 
interpretar la realidad 
de modo que se 
favorezca la 
sensibilidad a lo que 
nos rodea, la apertura 
al cambio y a la 
innovación. 

Demuestra con dificultad 
maneras alternativas de 
pensar y percibir la 
realidad (mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte, si 
se le indica de manera 
repetida e inequívoca, 
nuevos conocimientos y 

Demuestra de modo 
superficial maneras 
alternativas de pensar 
y percibir la realidad 
(mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte, 
si se le sugieren 
nuevos conocimientos 

Demuestra sin 
imprecisiones 
importantes 
alternativas de pensar 
y percibir la realidad 
(mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte, 
a veces con iniciativa 

Demuestra sin dificultad 
maneras alternativas de 
pensar y percibir la 
realidad (mediante el 
cuestionamiento, el 
debate...) y comparte 
con cierta iniciativa 
propia nuevos 
conocimientos y 
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experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada de 
lo diferente — 
incluyendo la ruptura de 
roles y estereotipos de 
género—, lo nuevo o lo 
alternativo, etc.), 
percibiéndolo como una 
oportunidad para 
generar ideas creativas 
que lleva a cabo solo a 
partir de ejemplos. 
 

y experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada 
de lo diferente — 
incluyendo la ruptura 
de roles y estereotipos 
de género—, lo nuevo 
o lo alternativo, etc.), 
percibiéndolo como 
una oportunidad para 
generar ideas creativas 
que lleva a cabo, 
aunque introduciendo 
variaciones comunes. 

propia, nuevos 
conocimientos y 
experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada 
de lo diferente — 
incluyendo la ruptura 
de roles y 
estereotipos de 
género—, lo nuevo o 
lo alternativo, etc.), 
percibiéndolo como 
una oportunidad para 
generar ideas 
creativas que lleva a 
cabo con 
aportaciones de 
interés. 

experiencias (con la 
toma de conciencia, el 
cuestionamiento de lo 
establecido y la 
aceptación razonada de 
lo diferente — 
incluyendo la ruptura de 
roles y estereotipos de 
género—, lo nuevo o lo 
alternativo, etc.), 
percibiéndolo como una 
oportunidad para 
generar ideas creativas 
que lleva a cabo con 
brillantez. 
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ÁREA DE LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 
 
2. Participar en 
situaciones de 
comunicación oral 
aplicando estrategias 
para hablar en público 
en situaciones  
planificadas y no 
planificadas, y producir 
textos orales 
relacionados con los 
distintos ámbitos de la 
interacción social, que 
respondan a diferentes 
finalidades, aplicando 
y respetando las 

 
 
 
 
Produce, individual o 
grupalmente, textos 
orales demasiado 
sencillos y poco 
estructurados, propios 
del contexto personal o 
escolar, en los que 
expresa sus ideas, 
opiniones o emociones, 
con dificultad y poca 
creatividad, claridad y 
asertividad, empleando 
la lengua oral de forma 
poco adecuada, ya sea 
en situaciones de 

 
 
 
 
Produce, individual o 
grupalmente, textos 
orales sencillos, 
aunque estructurados, 
propios del contexto 
personal o escolar, en 
los que expresa sus 
ideas, opiniones o 
emociones, sin 
dificultades 
destacables y con 
aportaciones creativas, 
además de con 
claridad y asertividad, 
empleando la lengua 

 
 
 
 
Produce, individual o 
grupalmente, textos 
orales 
estructurados, propios 
del 
contexto personal o 
escolar, en 
los que expresa con 
fluidez y 
creatividad, además 
de con 
claridad y asertividad 
sus ideas, opiniones o 
emociones, 
empleando la lengua 

 
 
 
 
Produce, individual o 
grupalmente, textos 
orales de cierta 
complejidad, propios 
del contexto personal o 
escolar, en los que 
expresa sus ideas, 
opiniones o emociones, 
con fluidez, creatividad 
y originalidad, además 
de con claridad y 
asertividad, empleando 
la lengua oral de forma 
adecuada, ya sea en 
situaciones de 
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normas de esta forma 
de comunicación, para 
satisfacer las 
necesidades 
comunicativas, buscar 
una mejora progresiva 
en el uso oral de la 
lengua y favorecer el 
desarrollo de la propia 
creatividad, mostrando 
respeto hacia las 
intervenciones de las 
demás personas.  
 
 

comunicación 
espontáneas, en las que 
no respeta 
adecuadamente las 
normas del intercambio 
oral; o dirigidas. De esta 
manera, presenta 
dificultades para adaptar 
su intervención al 
contexto, utiliza un 
vocabulario poco 
adecuado y muy pobre. 
En el caso de las 
producciones 
planificadas, elabora 
guiones previos 
inadecuados e 
imprecisos, en los que 
organiza la información 
con incoherencias y de 
manera poco clara o 
desordenada. 
Dificultándole todo ello la 
finalidad de mejorar 
progresivamente en el 
uso oral de la lengua, 
desarrollar la propia 
creatividad y tomar 
conciencia de la 
importancia de un 
intercambio 
comunicativo asertivo. 

oral de forma 
adecuada, ya sea en 
situaciones de 
comunicación 
espontáneas, en las 
que respeta 
frecuentemente las 
normas del intercambio 
oral; o dirigidas. Para 
ello, adapta su 
intervención al contexto 
y utiliza un vocabulario 
adecuado, pero poco 
variado. En el caso de 
las producciones 
planificadas, elabora 
guiones previos 
mejorables y con 
imprecisiones poco 
importantes, en los que 
organiza la información 
coherentemente, 
aunque con algunas 
deficiencias en lo 
referido a la claridad y 
al orden. Todo ello con 
la finalidad de mejorar 
progresivamente en el 
uso oral de la lengua, 
desarrollar la propia 
creatividad y tomar 
conciencia de la 
importancia de un 
intercambio 
comunicativo asertivo. 

oral de 
forma adecuada, ya 
sea en 
situaciones de 
comunicación 
espontáneas, en las 
que respeta con 
regularidad las 
normas del 
intercambio oral; o 
dirigidas. 
Para ello, adapta su 
intervención al 
contexto y utiliza un 
vocabulario adecuado 
y variado. 
En el caso de las 
producciones 
planificadas, elabora 
guiones 
previos bastante 
precisos y 
funcionales, en los 
que organiza la 
información de 
manera ordenada, 
clara y coherente. 
Todo ello con la 
finalidad de 
mejorar 
progresivamente en el 
uso oral de la lengua, 
desarrollar la propia 
creatividad y tomar 
conciencia de la 
importancia de un 
intercambio 
comunicativo asertivo. 

comunicación 
espontáneas, en las 
que respeta siempre las 
normas del intercambio 
oral; o dirigidas. Para 
ello, adapta su 
intervención al contexto 
y utiliza un vocabulario 
adecuado y variado. En 
el caso de las 
producciones 
planificadas, elabora 
guiones previos 
precisos y funcionales, 
en los que organiza la 
información de manera 
ordenada, clara y 
coherente. Todo ello 
con la finalidad de 
mejorar 
progresivamente en el 
uso oral de la lengua, 
desarrollar la propia 
creatividad y tomar 
conciencia de la 
importancia de un 
intercambio 
comunicativo asertivo. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA  
 
3. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo 
y el movimiento para 
comunicar 
sensaciones, 
emociones e ideas de 
forma espontánea y 
creativa, así como para 
seguir estructuras 
rítmicas. 

Comunica con dificultad 
y ayuda a través de su 
motricidad sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o 
actos con estilo propio, 
de forma poco creativa e 
incoherente en la 
ejecución del producto 
final. Diferencia y 
practica de manera 
confusa las distintas 
manifestaciones rítmicas 
y expresivas de otras 
culturas siguiendo con 
dificultad el ritmo de 
sencillas coreografías 
individuales y colectivas. 
 
 

Comunica a través de 
su motricidad 
sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o 
actos con estilo propio, 
de forma corriente, 
cometiendo algunas 
incoherencias en la 
ejecución del producto 
final. Diferencia y 
practica con escaso 
interés y de forma 
aceptable de manera 
individual y colectiva 
distintas 
manifestaciones 
rítmicas y expresivas 
de otras culturas, 
siguiendo con alguna 
soltura el ritmo de 
sencillas coreografías 
individuales y 
colectivas. 
 
 
 

Comunica a través de 
su motricidad 
sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o 
actos con estilo 
propio, esforzándose 
en ser creativo, 
consiguiéndolo en la 
mayoría de sus 
ejecuciones, logrando 
ser comprendido con 
su práctica. Diferencia 
y practica con interés, 
de manera individual 
y colectiva, distintas 
manifestaciones 
rítmicas y expresivas 
de otras culturas 
siguiendo con 
bastante soltura el 
ritmo de sencillas 
coreografías 
individuales y 
colectivas. 
 

Comunica con 
coherencia a través de 
su motricidad 
sentimientos, 
emociones, vivencias, 
ideas, personajes o 
actos con estilo propio, 
con aportaciones 
creativas y 
comprensibles en la 
ejecución del producto 
final. Diferencia y 
practica con interés, de 
manera individual y 
colectiva, distintas 
manifestaciones 
rítmicas y expresivas de 
otras culturas siguiendo 
con mucha soltura el 
ritmo de sencillas 
coreografías 
individuales y 
colectivas. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 

Modelos de enseñanza: 
 
- Enseñanza no directiva. 
- Juego de roles y formación de conceptos. 
- Aprendizaje cooperativo. 
 

Fundamentos metodológicos: 
Se fomenta siempre el aprendizaje significativo, a partir de los conocimientos y vivencias previas del alumnado. La elección de la película Shrek 1 viene 
motivada por la necesidad de trabajar, a través del cine, los estereotipos de género. En esta película encontramos que se reproducen algunos roles 
estereotipados de género, así como otros que no lo son tanto; es por eso, que este ejemplo en concreto, favorece el análisis de los tradicionales cuentos 
infantiles, desde la perspectiva de género. 
 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 1. Shrek, un cuento diferente 

En estas dos primeras sesiones, realizaremos el visionado de la película Shrek, un cuento diferente. 

El cine es un medio, a través del cual se cuentan historias, se transmiten valores y se aportan conocimientos; por todo ello, se convierte en un vehículo 

transmisor importante. Esta película relata una historia en la que el protagonista debe rescatar a la princesa de un dragón que la tiene presa, vencer al 

tirano que oprime al pueblo, casarse finalmente con ella y, por lo tanto, conseguir el trono. A simple vista, el argumento podría adivinarse como el de 

cualquier cuento clásico; lo que ocurre, es que ya desde el primer momento se intuye que no va a ser así. La selección del film para trabajar aspectos 

didácticos en el aula viene marcada, entre otras cosas, por la claridad con la que quedan recogidos valores  cómo la amistad, la familia, el compañerismo; 

emociones como el amor, la ira, la sorpresa… y sobre todo, por la manera en la que se deconstruyen imágenes de personajes, hasta ahora estereotipados 

en este tipo de historias: las características propias del príncipe rescatador, musculado, físicamente atractivo y poderoso, se cambian por un ogro, al que 

su aspecto físico le trae sin cuidado, seguro de sí mismo y con una autoestima más que alta. Lo mismo ocurre con el personaje de Fiona, que pese a 

seguir conservando algún tinte tradicional en cuanto a los roles de género, posee también una serie de características atribuidas casi siempre a 

personajes masculinos.  

 

Por todo ello, se invita al profesorado a guiar el visionado de la película invitando al alumnado a que tomen nota de qué aspectos diferentes encuentran en 

este cuento de hadas, en comparación con otros que conozcan, y que presten atención a las emociones que viven sus personajes. 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de evaluación Espacios/Contextos 

PLCL302 
1 (90 minutos) • Película de Shrek  

• Cañón 

   Grupo clase 
 

• Diario de aula 

• Observación participante 

 
Aula 

 



 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 2. Muévete al ritmo de la emoción 

Esta segunda actividad, tiene como consigna la expresión corporal, por parte del alumnado, de escenas de la película protagonizadas por los distintos 

personajes. Para ello, dispondremos de una serie de fichas con imágenes de los personajes en distintos momentos de la película. Alumnado voluntario 

cogerá una carta al azar de entre el mazo e irá representando estas situaciones, que previamente habremos identificado. Por ejemplo: “¿Cómo se 

comportaba Fiona en el momento de enfrentarse a los ladrones del bosque?”, “¿Cómo camina, mira?, ¿cómo es el lenguaje de sus manos y su lenguaje 

facial?, etc.”; podemos ayudarnos con música en este momento, para potenciar las emociones. Otra situación que puede ser representada es el momento 

en el que Fiona necesita ser rescatada por el príncipe para romper un conjuro: “¿Qué emociones siente?, registro corporal…”.  

 

Animaremos al alumnado a dar vida a estas situaciones y personajes, indicándoles que nuestra manera de expresarnos y comunicarnos se compone no 

solo de lo que decimos, sino también de los movimientos de nuestro cuerpo (expresión corporal), de nuestro rostro (lenguaje facial), y que estos dos 

aspectos dejan ver nuestras emociones y sentimientos. Podemos ejemplificar y establecer un debate con el grupo-clase sobre como nuestro lenguaje 

corporal, facial y verbal (cómo está nuestro cuerpo, rostro y lo que decimos) debe estar en sintonía y como a veces podemos lanzar mensajes 

contradictorios.  

 

Para finalizar la actividad, si la dinámica de la clase no lo ha facilitado antes, podemos iniciar un debate sobre el género de las emociones: “¿Hay 

emociones que solo sienten las chicas? ¿Y emociones que sólo sienten los chicos?”. Si consideran que sí, les solicitaremos que ejemplifiquen.  

 

Nuestra labor como guía debe ser conducir al grupo a la conclusión colectiva de que niños y niñas, hombres y mujeres sentimos todos las mismas 

emociones, pues éstas son HUMANAS. También sucede lo mismo, independientemente de que seamos de un país u otro. Las emociones son universales y 

no tienen sexo ni nacionalidad, lo que nos hace a todos y todas iguales. 

 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de evaluación Espacios/Contextos 

PLCL302 
PEFI303 

PEMOCREA301 
PEMOCREA308 

1  
(50 minutos) 

• FichaA2 

• Papel continuo 

• Reproductor de 
música 

Grupo clase • Diario de aula 

• Observación participante 

Aula 

 



 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 3. El cofre del tesoro 

En el transcurso de esta actividad, el/la docente hará un repaso de lo trabajado hasta ahora sobre las emociones.  

En la clase se colocará una caja o cofre y se le pedirá a cada alumno/a que se levante a coger un sobrecito en donde hay un papel. Cada papel 

corresponde a la mitad de un dibujo, que representa una emoción. Una vez repartidos todos los papeles, el alumnado deberá buscar a aquellos/as 

compañeros/as que poseen las partes para formar el dibujo completo, lo más rápido posible. En ese momento, se agruparán de 2 en 2. Seguidamente, 

deberán encontrar, trabajando de manera cooperativa, de entre las palabras que se les presentan, aquella emoción que consideren define el emoticono que 

les ha tocado.  

A continuación, volvemos a la calma, sentados por parejas deberán debatir entre ellos y ellas sobre la emoción que les ha tocado para, posteriormente, 

hacer una breve exposición al grupo-clase sobre esa emoción, que debe contener al menos los siguientes aspectos: 

1.- ¿Cómo se llama esa emoción? 

2.- ¿Cómo la describimos? ¿Qué sentimos cuando nos toca vivir esa emoción? 

3.- ¿Es agradable o desagradable? 

4.- ¿En qué situaciones nos solemos sentir así? 

Tras la realización de la dinámica, hablaremos de lo que han sentido durante la realización de la misma (frustración, emoción, nervios…). Esta actividad 

terminará con una visualización guiada sobre la emoción que más nos gusta sentir, acompañada de música. 

 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de evaluación Espacios/Contextos 

PEMOCREA301 
PEMOCREA306 
PEMOCREA308 

PLCL302 

 
1  

(50 minutos) 

• Ficha 1 A3 

• Ficha 2 A3 

• Cofre o caja 

• Sobres y papel 

• Reproductor de música y 
altavoces 

Pequeño grupo 
Gran Grupo 

• Diario de aula 

• Observación participante 

 
Aula 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 4. La Oca de las emociones 

La cuarta actividad consiste, en primer lugar, en dibujar sobre papel Kraft dos siluetas, que representarán a Fiona y a Shrek. Para ello, el/la docente pedirá la 
colaboración del alumnado. Quedarán puestas en la pared, para volver a ser usadas al final de la actividad. 
 
Tras esto, pasaremos a jugar a “La oca de las emociones”. Se juega como “La oca” tradicional, sólo que en cada casilla encontraremos emociones y 
sentimientos, en lo que trabajaremos algunos de estos puntos: 
 
1. ¿Por qué surge esta emoción-sentimiento, en las personas? (causas y razones) y ¿qué se siente por dentro? (cambios fisiológicos). 



 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad 5. Que no te cuenten cuentos 

Esta actividad quiere incidir sobre el hecho de que las cualidades personales y las emociones carecen de “género”. 
 
El/la docente dividirá la clase en grupos de 4-5 y se le explicará al alumnado que ha de hacer un role play con la historia de Shrek, según las emociones y 
cualidades que se han venido trabajando en clase y que han asumido como propias, pudiendo elaborar finales distintos, o desarrollos diferentes.  
 
Primero, realizarán en papel un pequeño guion, para que cada niño y niña conozca su papel en la obra y luego, pueda desarrollarlo. Se facilitará material que 
el alumnado pueda usar para caracterizarse: pintura de cara, telas de colores, bolsas de basura y periódicos, que podrán pintar, cartulinas, etc. 

2. ¿Cómo afecta a nuestra relación con las demás personas? (comunicación, trabajo, familia…). 
3. Contar a los y las demás jugadores y jugadoras la última vez que nos sentimos así (en qué situación, por qué, qué hicimos…). 
4. Si es negativa, ¿cómo evitar que nos paralice/desborde? Si es positiva, ¿cómo hacer que trabaje a nuestro favor? 
5. Si es negativa, ¿cómo podemos ayudar a quién está así? Si es positiva, ¿cómo podemos facilitar esta emoción? 
6. ¿Cómo podemos percibir esta emoción en otras personas? (posturas no verbales, modo de expresarse, expresión de la cara…). 
 
Una vez trabajado esto, en pequeños grupos, vamos a ir colocando en dos siluetas que realizaremos en papel Kraft aquellas emociones que creemos que 
los personajes masculinos y femeninos han vivenciado en la película. Lo haremos poniéndonos de acuerdo en cuáles son, y eligiendo un o una 
representante que se levante y lo escriba dentro. Así, veremos que las emociones no tienen “género” y reforzaremos lo trabajado en la sesión 2 acerca de 
que niños y niñas, hombres y mujeres sentimos las mismas emociones.  
 

Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de 
evaluación 

Espacios/Contextos 

PLCL302 
PEAR301 

PEMOCREA306 
PEMOCREA308 

 

1 

• Juego de la Oca: 
o Ficha1 A4 (instrucciones 

profesorado) 
o Ficha2 A4 (tarjetas juego) 
o Ficha3 A4 (Tablero juego) 
o Ficha4 A4 (Resumen de las 

emociones) 

• Papel Kraft 

• Lápices de colores 

• Témperas o acuarelas 

• Blu-tack o masilla adhesiva 

• Fichas y dado 

Grupo clase 
Pequeño grupo  

• Diario de aula 

• Observación 
participante 

 
Aula 



 
Cod. CE Sesiones Recursos  Agrupamientos Productos/ Instrumentos de evaluación Espacios/Contextos 

PEAR301 
PLCL302 
PEFI303 

PEMOCREA301 
PEMOCREA308 

2 
(50 minutos) 

• FichaA5 

• Cualquier material que 
el alumnado o 
profesorado considere 
útil para desarrollar el 
trabajo 

Pequeño grupo 
 

• Diario de aula 

• Observación participante 

Aula / Salón de actos 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE 

Recursos: 

• ¿Qué dice este gesto? Paul Ekman Editorial RBA-libros. 

• La magia de la comunicación. Dr. Lair Ribeiro Editorial Urano. 

• El lenguaje de los gestos. Flora Davis. Alianza Editorial, 2004. 

• Luz de la Tierra. Meditaciones para niños 4. Maureen Garth. Ed Oniro. 

• https://www.msssi.gob.es/ (Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales). 

• http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/ (Instituto Canario de Igualdad). 

• http://ogroyprincesa.blogspot.com.es. 

 
Observaciones: 

- La visualización para la actividad 3, quedará abierta a aquellos cambios que el/la docente quiera realizar en el texto porque considere que llega 
mejor al alumnado.  

- La actividad número 4, lleva unas instrucciones para realizar el juego de la Oca que se adjuntarán en el momento de realizar la SAC. 
- La actividad número 5, podría ser realizada también en gran grupo para la puesta en escena en algún acto que se lleve a cabo en el centro. 
-  

Propuestas y comentarios: 
 
 

https://www.msssi.gob.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
http://ogroyprincesa.blogspot.com.es/


 

PLANIFICACIÓN SA “UN GIRO INESPERADO” 
 

SESIÓN ACTIVIDADES RECURSOS Código CE OBSERVACIONES 

1º SESIÓN. 
SHREK, UN CUENTO 

DIFERENTE 

Visualización de la película 
“Shrek”. 

• Ordenador, proyector con audio y película. PLCL302 Si no da tiempo de verla en 
una sesión, se puede ver en 
dos sesiones. 

2º SESIÓN. 
MUÉVETE AL RITMO 
DE LA EMOCIÓN 

Escenificación de escenas. 
Debate-reflexión. 

• Ficha A2. 

• Papel continuo. 

• Fichas con “emociones” de Shrek 
representadas. 

• Reproductor de música. 

PLCL302 
PEFI303 
PEMOCREA301 
PEMOCREA308 

Animaremos a hacer 
expresión corporal; no solo 
la cara, intentando no hacer 
sonidos. 

3º SESIÓN. 
EL COFRE DEL 
TESORO 

Repaso. 
Dinámica: buscar la emoción. 
Exposición en pareja de la emo-
ción. 
Análisis de cómo se han sen-
tido. 

• Ficha1 A3. 

• Ficha2 A3. 

• Cofre o caja. 

• Sobres. 

• Papel. 

• Reproductor de música y altavoces. 

 
PEMOCREA301 
PEMOCREA306 
PEMOCREA308 
PLCL302 

Valorar y motivar para la 
expresión de las emociones 
y sentimientos. 

4º SESIÓN.   
LA OCA DE LAS 
EMOCIONES 

Dibujar siluetas de Fiona y 
Shrek. 
Juego de la “Oca de las emocio-
nes”. 
Emociones de los personajes. 

• Juego de la Oca: 
o Ficha1 A4 
o Ficha2 A4 (tarjetas juego). 
o Ficha3 A4 (tablero juego). 
o Ficha4 A4 (resumen de las 

emociones). 

• Papel Kraft. 

• Lápices de colores. 

• Témperas o acuarelas. 

• Blu-tack o masilla adhesiva. 

• Tablero oca y fichas (realizado con folios 
plastificados). 

• Fichas y dado. 

PLCL302 
PEAR301 
PEMOCREA306 
PEMOCREA308 

No es importante finalizar el 
juego, sino hablar de las 
emociones aparecidas. 

5ª SESIÓN. 

QUE NO TE CUENTEN 

CUENTES 

Hacer grupos de 4-5 personas. 
Preparar el role play. 
Role play. 

• Ficha A5 

• Cualquier material que el alumnado o 
profesorado considere útil para desarrollar el 
trabajo. 

PEAR301 
PLCL302 
PEFI303 

PEMOCREA301 
PEMOCREA308 

Hacer mucho hincapié en 
los estereotipos de género 
y sus emociones, hacerles 
muchas preguntas y poner 
ejemplos sobre eso. 

 



3º PRIMARIA

RECURSOS



SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

Tuuí 
2 2

Tuuí 

2
Tuuí 

2
Tuuí 

Tu 
texto 
aquí 
2

Tu 
texto 
aquí 
2



SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

Tuuí 
2

Tuuí 
2

Tuuí 
2

Tuuí 
2

Tuuí 
2 2

Tuuí 



SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 2Ficha 2.1Material alumnado

DFDS
3FFDS
aquí 
Tu texto 

DFDS

Tu texto 

3FFDS
aquí 

Tu texto 
aquí 
3FFDS
DFDS

Tu texto 
aquí 
3FFDS
DFDS

aquí 
3FFDS

Tu 
texto 

DFDS

texto 

DFDS
3FFDS
aquí 

Tu 



AGOBIADO/A ALEGRE CARIÑO PREOCUPACIÓN CONFUSIÓN DECEPCIÓN

ENFADO IRA MIEDO

SA Un giro inesperadoSesión 3  Ficha 3.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado

SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado SA Un giro inesperadoSesión 3Ficha 3.1Material alumnado

Tu 
texto 
aquí 1

Tu 
texto 
aquí 1

aquí 1
texto 
Tu 

aquí 1
texto 
Tu 

texto 
aquí 1

Tu 
aquí 1
texto 
Tu 

Tu 
texto 
aquí 1

Tu 
texto 
aquí 1

texto 
aquí 1

Tu 



BIENESTAR SORPRESA TRISTEZA

VERGÜENZA PENA
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LA PIEDRA MÁGICA 

 Ahora que estás tumbad@ y a gusto, vas a poner las manos encima de tu barriga 

ya respirar profundamente imaginando que tu barriga es un globo. Ahora lo inflas 

despacito, cogiendo aire por la nariz, y después dejas salir el aire por la boca. Y lo vas 

a hacer mientras yo cuento tres: “uno, dos, tres…”, llenas el globo, uno, dos, tres, lo 

vacías. (REPETIMOS 3 VECES). 

 Ahora vas a imaginar que tumbado@ como estás, sobre la hierba, abres los ojos 

y ves el cielo azul y un sol grande que brilla. Te sientes tranquilo@, te sientes segur@, 

y a gusto, sintiendo el calorcito que te dan los rayos de sol en todo el cuerpo. Respiras 

profundamente y sientes el olor de la hierba. Giras la cabeza a los lados, porque quieres 

observar qué hay a tu alrededor, y descubres árboles con las formas que más te gustan; 

ves mariposas de colores brillantes y flores que huelen muy bien. Escuchas también el 

sonido de los pájaros, y eso te da todavía más sensación de tranquilidad y de serenidad. 

 Vuelves a cerrar los ojos, y te imaginas que la luz de uno de los rayos del sol, se 

posa justo encima de tu cabeza. Ese rayo lo vas a pintar del color que más te gusta. 

Ahora que le has dado ese color, vas a imaginarte que esa luz se para primero en tu 

cabeza. Notas el calor que desprende, y cómo va bajando esa sensación tan agradable 

por el cuello, los hombros, los brazos, las manos, la espalda, las piernas y los pies. Es 

una sensación muy agradable que te hace sentir relajado. Toma aire por la nariz y 

disfruta de ese momento. 

 Estás llen@ de luz por dentro; y encima es la luz del color que más te gusta. 

Ahora tú también brillas y te sientes feliz y tranquil@. Estás tan a gusto con todo lo que 

te rodea, que decides levantarte para seguir explorando ese bosque lleno de cosas 

bonitas.  

 Te levantas y comienzas a pasear por un camino rodeado de flores. Las flores 

tienen colores vivos que te encantan. Miras a tu alrededor y te sientes feliz. Escuchas 

ahora el sonido del agua, y sigues caminando en busca de un pequeño río que ves cerca 

de ti. Miras al agua y la ves cristalina, transparente… puedes ver las pequeñas piedras 

del fondo. Decides acercarte a la orilla y quitarte los zapatos para mojarte los pies. 

Cuando metes los pies, te llena una sensación estupenda, porque el agua no está fría, 

sino a la temperatura exacta para ti. Allí, sentad@ con los pies en el agua, sigues 

sintiendo esa calma y felicidad que te dan los rayos de sol. 
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De repente, por delante de ti está pasando una piedra diferente. Es una piedra 

blanca que parece tener algo escrito. Estiras la mano para alcanzarla y leer que pone. 

La coges y le das la vuelta. Ahí, escrita en la piedra está la emoción que más te gusta; 

esa que te hace sentir bien y tranquil@. La miras, la lees, la tocas sintiendo su textura 

suave, sonríes y la guardas. Respiras profundo y sientes que eres capaz de cualquier 

cosa que te propongas, porque estás lleno de felicidad. 

 Ahora sacas los pies del agua, te pones los zapatos y continuas tu camino hasta 

el principio; hasta el lugar donde estabas tumbado. Llegas allí, te acuestas de nuevo, y 

tocas la piedra que te va a acompañar a partir de ahora. La tocas con la seguridad de 

que, ante cualquier situación, sólo sabiendo que esa emoción es tuya y va contigo, vas 

a sentirte relajado y tranquilo. Así, cada vez que en tu vida se dé una situación en la que 

necesites esa emoción, podrás imaginarte cómo la tienes tu piedra en la mano, y usarla 

siempre que quieras. Vuelves a sentir la barriguita como un globo. Ahora lo inflas 

despacito cogiendo aire por la nariz, y después dejas salir el aire por la boca. Y lo vas a 

hacer mientras yo cuento tres: “uno, dos, tres…”, llenas el globo, uno, dos, tres, lo 

vacías. (REPETIMOS 3 VECES). 

 Voy a contar cinco y volvemos a la clase/gimnasio: 1, sentimos el cuerpo en la 

colchoneta; 2, movemos despacito los dedos de los pies; 3, movemos los dedos de las 

manos; 4, movemos la cabeza a los lados, y 5, cuando encienda la luz, abrimos los ojos 

despacito. 

 

NOTA: Para esta relajación, lo ideal es disponer colchonetas en el suelo, y que l@s 

niñ@s estén cómod@s. Así mismo, sería bueno apagar todas las luces y usar una 

música relajante de fondo. Las visualizaciones no solo son herramientas útiles para la 

relajación, sino para centrarnos en el aquí y el ahora, facilitando la interiorización de 

sensaciones de bienestar y tranquilidad. 
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Reglas y características del juego 

 

El juego está pensado para 4-5 personas o jugadores, o bien para 4-5 parejas, una por 

ficha. 

• Casillas “Alegría”. Cuando se cae en esta casilla el jugador dice “de alegría en 

alegría y tiro porque tenga un buen día”, y se traslada a la siguiente casilla 

“alegría”. Este avance solo puede ocurrir una vez en cada turno del jugador/a, 

es decir, si se vuelve a caer en la casilla “alegría” por segunda vez consecutiva, 

ya no afecta el avance “de alegría a alegría…”, simplemente se queda en esa 

casilla hasta que le toque tirar otra vez. 

• Casillas de las “emociones”. Representan las diferentes emociones y 

sentimientos. Cuando se cae en una casilla de estas se vuelve a tirar el dado y 

en función del número que salga, el/la jugador/a ha de realizar una de las 

siguientes acciones: 

  Nº Explicar a los/as compañeros/as (jugadores/as): 

1. Por qué surge esta emoción-sentimiento en las personas (causas y 

razones) y qué se siente por dentro (cambios fisiológicos). 

2. Cómo afecta a nuestra relación con el/la otro/otra (comunicación, 

trabajo, familia…). 

3. Contar a los/las demás jugadores/as la última vez que nos sentimos 

así (en qué situación, por qué, qué hicimos). 
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4. Si es negativa ¿cómo podemos evitar que nos afecte? 

5. Si es negativa ¿cómo podemos ayudar a quién está así? Si es 

positiva ¿cómo podemos transmitir esta emoción? 

6. ¿Cómo podemos percibir esta emoción en otras personas? (posturas 

no verbales, modo de expresarse, expresión de la cara). 

 

• Casillas de inteligencia emocional. Cada número del dado corresponde a un nivel 

de la competencia “inteligencia emocional”. Al caer en esta casilla se tira el dado 

y, en función del número que salga, cada jugador/a deberá hacer lo siguiente. 

Nº Tipo de negociación: 

1. AUTOCONCIENCIA. Necesitas pensar más en tus emociones, en lo que 

sientes y por qué lo sientes. Espera un turno sin tirar mientras vas leyendo 

el glosario de emociones-sentimiento 

2. AUTOCONTROL. Controlarse es muy importante para que las 

emociones no nos descontrolen a nosotros. Vete directamente a la casilla del 

enojo enfado y no te enfades por ello, respira 10 veces y relájate. 

3. AUTOMOTIVACIÓN. Vamos a poner a prueba tu capacidad de 

automotivación en los momentos difíciles: ¿podrías volver a empezar desde 

0? Venga, vuelve a la casilla de inicio e inténtalo. 

4. EMPATÍA. La empatía se demuestra con la proximidad física: vete a la 

casilla del jugador/a que esté más próximo a ti y le das un abrazo (sin pasarte 

¿eh?). 

5. INTERACCIÓN SOCIO-EMOCIONAL. Cómo ya te conoces a ti mismo/a 

y tus emociones, ya puedes reconocerlas en los/las demás. Por eso ponte 

el/la primero/a a la cabeza del juego (en la casilla justo delante del quien 

vaya en primer lugar). 

• Final del juego. El juego termina cuando un jugador/a logra llegar a la casilla de 

la alegría. Si nadie llega y se acaba el tiempo de la clase o jornada no hay por 

qué preocuparse, lo importante es participar y haber aprendido juntos/as. 
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Materiales y tablero del juego. 

 

Para jugar se necesita un dado y unas fichas de juegos de mesa, tantas como jugadores 

y jugadoras haya en cada tablero. 

 

Las instrucciones para las casillas de las emociones y sentimientos y de la inteligencia 

emocional, están en dos tarjetas, una que se llama “EMOCIONES- SENTIMIENTOS” y 

otra que se llama “INTELIGENCIA EMOCIONAL”. 

 

En dichas tarjetas se explica lo que deben hacer con respecto a cada número del dado. 

1. Imprimir las 4 páginas del tablero, preferiblemente en cartulina y con una 

impresora en color. Para imprimir seleccionar modalidad “horizontal”. 

2. Unir las 4 páginas con papel de celofán, mirando bien que coincidan de forma 

lógica los números de las casillas. 

3. Para recoger el tablero, plegar en 4 por las uniones de celofán y guardar en una 

carpeta junto con las instrucciones y tarjetas del juego. 

• También se adjunta una página con las dos tarjetas: una para las emociones y 

otra para la inteligencia emocional. 

• Finalmente, está el glosario con la definición de todas las emociones y 

sentimientos del juego, para consultar durante el juego si hay dudas. 

 

JUEGO ADAPTADO Y EXTRAÍDO DE: www.cocinandoaprendizajes.org 

 

http://www.cocinandoaprendizajes.org/


 

SA UN GIRO INESPERADO 
Ficha 4.3 

 
Sesión 4 

Ficha 4.3 Material Profesorado 

 

Diccionario de los sentimientos y emociones más habituales en 
ámbitos laborales y de relación socio-grupal 

 
Basado en Marina, J.A. y López Penas, M. (1999). Diccionario de los sentimientos. 
Anagrama, Barcelona. 

 
Símbolo Denominación Descripción 

 

 

 
Desagrado- Asco 

Sentimiento negativo ante una persona, 
comentario o realidad repugnante con deseo 
de alejarse. En general reaccionamos evitando 

que el estímulo entre por nuestros sentidos. 

 

 

 
Desconfianza- 
precaución 

Sentimiento negativo y defensivo ante las 
intenciones, reales o imaginadas, de los 
demás. En general provoca distancia y alerta 
ante el estímulo, evitando la interacción. 

 

 

 
Desgana- 

aburrimiento 

Sentimiento de desmotivación y aburrimiento 
ante una tarea u objetivo. Nuestro metabolismo 
se hace más lento y cuesta volver a coger el 
ritmo normal. 

 

 

 

Enamoramiento 

Sentimiento de “borrachera emocional” tal que 
puede llegar a anular temporalmente nuestro 
sentido de realidad. En general, la mente está 
secuestrada por el corazón. 

 
 
 

 

 

Enojo-enfado 

Sentimiento de irritación hacia alguien o algo 
que amenaza nuestros objetivos, identidad 
personal, pertenencias, creencias o valores. Se 

activa nuestro mecanismo defensivo físico y se 
pierde con facilidad el control emocional. 

 

 

 
Honestidad- 
humildad 

Sentimiento de seguridad y tranquilidad 
personal al no sentirse superior a nadie y 
percibir lo bueno en los demás, así como 

conducirse por las normas y valores. 
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Ilusión- optimismo 

Sentimiento de esperanza y seguridad en que 
nuestras metas y objetivos serán alcanzados. 
Ello nos motiva a hacer las cosas bien, facilita 
la atención y activa sensaciones e ingredientes 
positivos en nuestro sistema fisiológico. 

 
 
  

 

 

 
Miedo-temor 

Sentimiento desagradable con deseos de 
huída, ante la percepción de un peligro o la 
anticipación de un mal posible. Nos pone en 
alerta, aunque a veces también nos paraliza. 

 

 

 

Odio-rencor 

Sentimiento negativo de aversión o irritación 
prolongada ante la percepción de alguien o 
algo que nos desagrada siempre y no se 
adapta a lo que desearíamos. Termina en 
deseo de alejamiento o aniquilación del otro. 

 

 

 
Orgullo sano- júbilo 

Sentimiento positivo de respeto y valoración de 
uno mismo/a ante la conciencia de la propia 
dignidad o de las propias acciones. Provoca 

sensaciones internas positivas y facilita la 
innovación. 

 

 

 

Pánico-terror 

Sensación súbita de terror ante un 
peligro/accidente inminente contra uno 
mismo/a o contra terceros. Todo nuestro 
organismo se pone en alerta, pero se suele 
bloquear. Es frecuente el grito desesperado. 

 

 

 
Satisfacción- 

felicidad 

Sentimiento positivo ante el cumplimiento de 
un deseo u objetivo, que provoca una 
sensación positiva de paz y sosiego. Nuestro 
organismo se relaja y se siente bien, 
preparándose a tope para la siguiente tarea. 

 

 

 
Sorpresa- asombro 

Sentimiento de admiración ante un estímulo 
inesperado (positivo-negativo) que orienta 
todos nuestros sentidos hacia el mismo para 
captarlo con todo detalle. Si el estímulo es 
muy brusco, estaríamos ante un sobresalto. 
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Tristeza- decepción 

Sentimiento negativo, acompañado de deseo de 
aislamiento y pasividad. Interfiere seriamente en 
nuestra motivación y capacidad de atención y 
comunicación. 

 

 

 
Vergüenza- timidez 

Sentimiento negativo, acompañado de deseo 
de esconderse, ante la posibilidad o el hecho 
de que los demás vean alguna falta, carencia 
o mala acción nuestra, de algo que debería 
permanecer oculto. 

 

 

 
Impaciencia- 
impulsividad 

Sentimiento negativo ante la tardanza de algo que 
se desea. Ello conduce a actuar con impulsividad 
y hacer las cosas sin planificar, cometiendo 
muchos errores. Nos activa en exceso y 
perdemos energía. 
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