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Sin olvidarnos 

del saber, 

trabajamos en 

el ser. 

¿Qué queremos? 
• Utilizar el aprendizaje del 

inglés cómo lengua 

extrangera para enseñar 

estrategias de gestión 

emocional a los niños de 

ciclo inicial. 



How are you? 

¿Cómo estás? 

How do you 

feel? 

¿Cómo te 

sientes? 



• Anger. 

• Disgust. 

• Sadness. 

• Fear. 

• Happiness. 



¿Qué es? 
• Respuesta ante situaciones 

que nos generan estrés. 

• Respuesta a situaciones 

que nos generan 

preocupación o tristeza. 

• Respuesta que se da ante 

situaciones que no 

podemos controlar. 

¿Cómo gestionarlo? 
• Tomarse un tiempo para 

respirar. 

• Identificar el motivo del 

enojo. 

• Tomarse un tiempo para 

pensar. 



¿Qué es? 
• No estamos contentos con 

nada. 

• Todo nos parece feo o malo. 

• Todo nos irrita. 

• Mecanismo de defensa 

ante lo desconocido. 

¿Cómo gestionarlo? 
• Identificar la fuente de la 

incomodidad. 

• Determinar si ello nos va a 

generar daño. 

• Evaluar la magnitud.  

 



¿Qué es? 
• Sensación de nostalgia. 

• Sentirse desanimado. 

• Sentirse apático. 

• Respuesta a momentos de 

duelo o situaciones 

frustrantes. 

¿Cómo gestionarlo? 
• Identificar la fuente del 

dolor. 

• Desahogarse con alguien. 

• Reconocer que es temporal.  

 



¿Qué es? 
• Sensación de estar peligro. 

• Inseguridad. 

• Miedo a que cosas 

negativas pasen. 

¿Cómo gestionarlo? 
• Tomarse tiempo para 

pensar. 

• Reconocer si realmente es 

una fuente de peligro. 

• Respirar y tranquilizarse  

frente a la situación.  

 



¿Qué es? 
• Sensación de bienestar. 

• Estar a gusto con una 

situación. 

• Estar motivado. 

• Tener buen ánimo. 

• Sensación de placer. 

• Sensación de seguridad. 

¿Cómo gestionarlo? 
• Compartirla sin agresión o 

violencia. 

• Evaluar si realmente no hay 

riesgo. 

• Poner atención si es una 

sensación permanente. 

• Respirar y tranquilizarse  

frente a la situación.  

 



1. Stoplight 

strategy. 

2. Diary - 

emotions 

3. Role-

playing. 

4. Music time. 



STOP 

THINK 

ACT 





Role-playing



Music time. 


