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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Las emociones, la empatía 
 

24 de 
Septiembre 

RELIGIÓN (PROYECTO CÁTEDRA PARA LA PAZ) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Cuál color te representa la felicidad? 
En qué color del semáforo de  las emociones colocarias estas palabras parar, pensar actuar 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Las emociones, la empatía 

 

Son estados internos propios de las personas y tienen que ver con 
las sensaciones, pensamientos, conductas y reacciones. 

Las emociones  pueden ser  buenas y otras no y debemos aprender 
a reconocerlas y  controlar las negativas y potenciar las positivas 

Las emociones que sentimos frecuentemente son: Alegría, tristeza, 
miedo ira, asco, sorpresa 
 

 
La empatía te permite saber cómo se sienten los demás y 
como las acciones que realizó los afectan, es pues  ponerme 
en el lugar del otro y comprender más fácilmente sus 
sentimientos. 
 
Cuando tengo buena empatía soy capaz de escuchar lo que 
tengan que decirme, no actuar llevado por la rabia, no ser 
egoísta con los demás.. 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

1. Recorta y pega en cada corazón la frase que corresponda 

 

2. Inventa un diálogo para cada niño   
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3. EL TEATRO DE LAS EMOCIONES (Realiza el video) 
Con ayuda de un adulto crea una pequeña obra de teatro donde representes una historia inventada por ti y tu familia 
donde aparezcan diferentes emociones, puedes utilizar tus peluches, o realizar tus propios títeres (con cucharas 
desechables, bolsas de papel, etc) 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  7 de octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y     Whatsapp: 

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

 Martha Gallego   3052256572 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co            

Isabel Arredondo 3052224444  

 

Fotos de las actividades realizadas... 
video teatro de las emociones 
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