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Las actividades que se contemplarán en la siguiente guía son de desarrollo de los 

estudiantes de grado 9-1 y 9-2 a los cuales se les dicta dos horas de clase semanal y 

están contempladas para desarrollarlas durante 2  semanas de clase. Es decir  4 horas 

de clase 

ACTIVIDADES DE 3 Y 4 SEMANA DE CLASE. 

OJO:   

En la semana del 18  de mayo del 2020 se revisara. EL DIA 23 DE MAYO DEBE ESTAR 

EN EL CUADERNO 

  

EL SIGUIENTE TRABAJO LO REALIZARAN EN EL CUADERNO DE 

EMPRENDIMIENTO Y EL ESTUDIANTE QUE NO LO TENGA EN HOJAS DE 

BLOCK,  SERA REVISADO AL ENTRAR DE NUEVO A CLASE, DEBE SER 

DESARROLLADO CON TODA SINCERIDAD YA QUE NO SABEMOS QUE DIA 

REGRESEMOS Y ESE MISMO DIA SE DEBE LLEVAR AL COLEGIO PARA LA 

NOTA.   

  

Objetivos de clase: PROFUNDIZAR EN EL MANEJO Y CONOCIMIENTO DE LAS 

EMOCIONES PARA MEJORAR MIS RELACIONES INTERPERSONALES   

  

INSTRUCCIONES: Después  de consultar en el taller anterior  y trabajar las 

emociones, vamos a leer la teoría de su importancia, extrayendo lo más importante en 

el cuaderno de esta temática.   

1. Leer y escribir la teoría de inteligencia emocional en el cuaderno   

2. Realizar el semáforo de las emociones como se indica en la copia 

 3. Llenar la información de las emociones alegría y miedo que están en la guía   

  

¿Cómo podemos aprender a regular nuestras emociones?  

¿Qué es la inteligencia emocional?  La inteligencia emocional aporta un nuevo marco 

para educar la capacidad de adaptación social y emocional de las personas. Sería el 

conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la 

manera más adecuada. Dichas habilidades pueden ser desarrolladas por medio del 

aprendizaje y la experiencia cotidiana. Las cuatro habilidades básicas para un  

adecuado control emocional son:   



1. PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES. Esta habilidad se 

refiere al grado en que las personas son capaces de identificar sus emociones, así 

como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que ellas conllevan. Además, 

implica la capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos y las necesidades 

asociadas a los mismos en el momento oportuno y del modo correcto.  

2. ASIMILACIÓN O FACILITACIÓN EMOCIONAL. Implica la habilidad para tener en 

cuenta los sentimientos cuando realizamos un proceso de toma de decisiones. Las 

emociones sirven para modelar y mejorar el pensamiento al dirigir nuestra atención 

hacia la información significativa, pueden facilitar el cambio de perspectiva y la 

consideración de nuevos puntos de vista.      

3. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES. Implica saber etiquetar las 

emociones y reconocer en qué categoría se agrupan los sentimientos. Así como 

conocer las causas que las generan y las consecuencias futuras de nuestras acciones.   

4. REGULACIÓN EMOCIONAL. Supone la regulación consciente de las emociones. 

Incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como 

negativos. Además, abarcaría la habilidad para regular las emociones moderando las 

negativas e intensificado las positivas sin reprimir ni exagerar la información que 

comunican. Controlar las emociones Es importante que  aprendan una serie de 

habilidades que les permitan regular y controlar sus emociones sin exagerarlas o 

evitarlas. Para ello, pueden desarrollarse diferentes estrategias que permiten disminuir 

las emociones intensas y sentirse más calmado:    

Aprender formas de controlarse: • 

Alejarte del lugar  •no volver hasta estar tranquilo •respirar profundamente •pensar en 

otra cosa •contar hasta 10  •pasear •hablar con un compañero  •escuchar música •leer   

•jugar •hablar con tus amigos •imaginarte que estás en otro lugar •ver la TV   •recordar 

la letra de una canción  2. Técnica del semáforo. Otra forma de regulación emocional 

es la  técnica del semáforo, el objetivo es que aprenda a asociar los colores del 

semáforo con las emociones y la conducta.  

A continuación, te mostramos un ejemplo para facilitar el aprendizaje de esta 

habilidad:   

El semáforo de las emociones:  

 ROJO: PARARSE. Cuando sentimos mucha rabia nos ponemos muy nerviosos, 

queremos gritar y patalear... ¡¡ALTO!! Es el momento de pararnos. Es como si fueras 

el conductor de un coche que se encuentra con el semáforo con luz roja.  

 AMARILLO: PENSAR. Ahora es el momento de pararse a pensar. Tenemos que 

averiguar cuál es el problema y lo que estamos sintiendo. Cuando el semáforo está en 

naranja los conductores piensan, buscan soluciones y se preparan para salir. 

 VERDE: SOLUCIONARLO. Vía libre para los vehículos. Ahora, es el momento de 

circular de nuevo. Es la hora de elegir la mejor solución y ponerla en marcha. 

 

 

 



ACTIVIDAD 

  Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la conducta se puede 

realizar un dibujo o prueba con un semáforo y los siguientes pasos: Luz Roja: 

ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar. Luz Amarilla: PIENSA soluciones 

y sus consecuencias. Luz Verde: ADELANTE y pon en práctica la mejor 

solución.  

 ACTIVIDAD  VAS A REALIZAR TU SEMAFORO DE LAS EMOCIONES DE 

MANERA MUY CREATIVA, LE VAS A PONER TU NOMBRE GRANDE Y 

LLAMARLO SEMAFORO DE MIS EMOCIONES Y LO PEGARAS EN TU CUARTO 

TOMANDO UNA FOTO PARA ENVIAR COMO EVIDENCIA A LA DOCENTE. SE LE 

ASIGNARAS DOS NOTAS: UNA DE CREATIVIDAD Y OTRA POR SU CONTENIDO. 

OJO: UTILIZA LO QUE TENGAS A TU ALCANCE EN CASA 

OBSERVA EL VIDEO EN ESTE LINK PARA EL OBJETIVO DEL   SEMAFORO:   

https://youtu.be/QjH6FaluEVQ 

ESTE ES EL EJEMPLO DEL SEMAFORO  

 

 

https://youtu.be/QjH6FaluEVQ


 



 


