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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

Grado:  SÉPTIMO DOS  
Área:   ÉTICA Y RELIGIÓN. 
Docente: MÓNICA MARIA RESTREPO 
Nombre del estudiante:   
Tiempo de desarrollo: UN CICLO. 

NOMBRE DE LA GUÍA 

     HABLANDO DE MIS EMOCIONES  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

❖ Comprendo la importancia del controlar  mis emociones contribuyendo a una sana convivencia familiar.  

 

INTRODUCCIÓN: 

En esta guía aprenderán  sobre la importancia del manejo adecuado de las emociones y cómo estas influyen en el 

relacionamiento  con el otro. 

Está diseñada de la siguiente manera, lee con atención: 

Momento de exploración: Aquí se plantean unas preguntas de saberes previos sobre el manejo de emociones y unas imágenes 

que dan cuenta de la diversidad de emociones que existen  

Momento de estructuración:  Aquí encontrarás una conceptualización sobre lo que significan las emociones. 

Momento de transferencia: En esta fase se presenta las actividades  a realizar. 

El trabajo lo debes presentar en Word, con portada, en Arial Narrow, tamaño 12 y enviar al correo:  

.monik.lenguacastellana@gmail.com. 

Para los estudiantes sin conectividad elaborar en hojas de block, tamaño carta, lapicero negro.  

FECHA DE ENTREGA: DIA 8 DEL CICLO 6 

¡Bienvenidos y aprendamos juntos! 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

¿Sabes qué son las emociones? – ¿Crees que son importantes? ¿Qué pasa cuando no tenemos control de nuestras emociones? 
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“Los sentimientos y las emociones son el lenguaje universal que debe ser honrado. 

Son la expresión autentica de quienes somos” 

(Judith Wright) 

 

 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN  

Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira… Son conocidas por todos nosotros, pero 
no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de 
que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad 
. Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen habitualmente en los seres 
humanos:  

 Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo: Reaccionamos luchando, huyendo, manteniendo la 
situación de alerta o paralizándonos.  

 Confrontación de intereses son nuestros semejantes: Reaccionamos con ira o enojo. 
 Pérdida de un ser querido:  Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que nos apoyan.  
 Celebración de un éxito o enamoramiento:  Reaccionamos con exaltación. 
 Esfuerzo ante un desafío: Reaccionamos con satisfacción y alegría.  
 Ante personas que necesitan nuestra ayuda: Reaccionamos de manera rápida y altruista aún a riesgo de nuestra 

seguridad. En todos los casos estas reacciones nos ayudan a afrontar mejor esas situaciones.  
Existen 6 categorías básicas de emociones.  

✓ MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. 
✓ SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para 

saber qué pasa.  
✓ AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. 
✓ IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.  
✓ ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de seguridad. 
✓ TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo.  
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Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones:  

• MIEDO: Tendemos hacia la protección.  

• SORPRESA: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación.  

• AVERSIÓN: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. 

• IRA: Nos induce hacia la destrucción.  

• ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien).  

• TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal.  
 
 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA. 

1. ¿Qué es la IRA? 

La ira es una emoción que se caracteriza por una sensación de enfado, furia, o deseo de venganza. 

Generalmente de manifiesta contra los demás en forma de agresión física y verbal. 

 

a- Escribe lo conozcas acerca de la ira y sus efectos. 

b- Durante la situación de contingencia en casa por causa de la pandemia identifica y describe las situaciones 

que han provocado, al final realiza una REFLEXIÓN que refiera las consecuencias de estas reacciones. 

RABIA_________________________________________________________ 

IMPOTENCIA___________________________________________________ 

ANGUSTIA_____________________________________________________ 

DESESPERO___________________________________________________ 

INTOLERANCIA_________________________________________________ 

IMPACIENCIA___________________________________________________ 

ESTRÉS________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: _______________________________________________- 

 

 

 

 

 

 
 

2. Consulta el cuento “El  León Afónico” 

Después de consultar responde: 

a. Qué relación tiene el cuento con las emociones y qué emoción se destaca. 

b. Qué piensas de las personas que recurren a los gritos para ser escuchados. 

c. Realiza un dibujo del cuento. 

 

3. Realiza de una forma CREATIVA un ACRÓSTICO  con la Palabra EMOCIONES. 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN 

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
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Comprendo la importancia del manejo de mis emociones para la solución adecuada de 
conflictos. 

   

Identifico el concepto de Emoción    

Describo las emociones que hacen pate de mi vida y que contribuyen a la convivencia 
familiar. 

   

Respeto y valoro las opiniones de mis compañeros en los encuentros sincrónicos     
 


