
¿CUALES SON LAS
EMOCIONES?

Miedo: Es la anticipación ante una amenaza o
peligro que produce ansiedad, incertidumbre
o inseguridad.        
Alegría: Es la sensación de bienestar, de
seguridad. 
Sorpresa: Es un estado Transitorio de sobre
salto, Asombro.        
Aversión: Es descrita como una sensación de
disgusto, asco, rechazo.
Ira: Es descrita como rabia, enfado, furia,
irritabilidad
Tristeza: la encontramos   comúnmente bajo el
nombre de pena, soledad, pesimismo

 

MIS EMOCIONES 
D E P A R T A M E N T O  D E  P S I C O L O G Í A

¿QUE SON LAS
EMOCIONES?

 

Las emociones son sensaciones o un
estados afectivos que surge
espontáneamente como respuesta ante el
ambiente, esto genera cambios en el
organismo.
Las emociones nos ayudan a valorar
ciertas situaciones y afecta a como las
percibimos, por lo que cumplen una
función adaptativa y favorecen a la
motivación, los deseos, los objetivos,
necesidades entre otras.

¿QUE FUNCIÓN
CUMPLEN LAS
EMOCIONES?

 

 • El miedo nos moviliza a la protección, ya que si
nos encontramos en un callejón oscuro, solemos
caminar mas rápido para llegar pronto al lugar
al cual nos dirigíamos 
• La alegría a la reproducion de las situaciones
que nos hacen sentir bien
• La sorpresa nos ayuda a orientarnos frente a
una nueva situación.
• La aversión nos ayuda a evitar las cosas o
situaciones desagradables
• La ira induce a la destrucción
• Y la tristeza motiva a una nueva re integrasion
personal



MIS EMOCIONES
D E P A R T A M E N T O  D E  P S I C O L O G Í A

¿Como
podemos
trabajar las
emociones?
En niños:

El Juego: En el juego los niños tienen la
capacidad de simbolizar su mundo
interno y proyectarlo en el exterior, por
eso una de mis recomendaciones para
esta cuarentena es que demos el espacio
a los niños para jugar e incluirnos en este
juego, siempre y cuando el niño este de
acuerdo
 
El cuento: Los cuentos son unos grandes
aliados en la educación emocional, es
por esto que les invito a crear cuentos
que tengan a la base diversas situaciones
que generen distintas emociones o bien
en compañía de sus hijos lean cuentos y
pregunten
por las emociones, por ejemplo, tras una
escena sería útil consultar al niño ¿Qué
crees que siente el personaje? ¿Por qué
crees eso, que te indica que se siente
así? ¿Qué harías tu? ¿Cómo puedes
calmar esa emoción? Entre otras. Es muy
importante reflexionar sobre las
emociones.
 

En adolescentes 

La rueda de la vida es un ejercicio útil
que pueden realizar los jóvenes, este es
un ejercicio flexible, que se puede
aplicar en diversos ámbitos y da la
posibilidad de tener una visión clara y
plasmada en papel sobre qué aspectos
consideramos importantes en nuestra vida
y queremos trabajar. Consiste en dibujar
un círculo en una hoja de papel y dejar
un espacio razonable dentro de este
círculo para escribir las distintas
variables. Por ejemplo si se desea
trabajar la felicidad, en el interior del
circulo se escribiría las diversas
actividades o situaciones que nos
entregan felicidad, ya sea, pareja,
amistad, paseos, etc. y luego se evalúa
del 1 al 10, donde 1 es una nota mínima y
el 10 es máxima, cada uno de estos
aspectos para saber en qué situación se
encuentra cada uno y desde este punto
comenzar a trabajar las áreas que cada
uno encuentra que se encuentra débil.
 
Los ejercicios de relajación y
meditación también son una herramienta
muy eficaz a la hora de calmar nuestras
emociones, por lo que si te sientes
angustiado o angustiada, se te dificulta
mantener la calma o te sientes más
irritado les sugiero realizar este tipo de
ejercicios.
 


