
Experiencia de Aprendizaje

UN NUEVO COMIENZO

Segundo de 
Secundaria



SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:

Estamos atravesando una situación muy especial. El aislamiento social y el confinamiento pueden 
producir en ti, que eres adolescente, emociones nuevas, que antes no habías experimentado y que te 
pueden hacer sentir mal. En tus manos está el identificarlas, reconocerlas y  buscar sentirte bien.

Este año 2021 inicia un nuevo año escolar con muchas expectativas y nuevos retos ¿Estás listo para 
este nuevo comienzo? ¿A pesar de las dificultades que se presentaron? ¿Qué lecciones te dejo el año 
que pasó? ¿Qué aprendizajes obtuviste estas vacaciones que te puedan ayudar en este nuevo año 
escolar? ¿Sabes con qué fortalezas cuentas para afrontar este nuevo desafío? ¿Quiénes te apoyarán 
en tu aprendizaje 2021? 

PROPÓSITO 1 :

Los estudiantes reconocen sus emociones y construyen emociones positivas.

Dimensión 2 

PERSONAL

El estudiante se conoce a 
sí mismo, autorregula sus 
emociones y toma 
decisiones responsables, lo 
que contribuye a la 
construcción de su 
identidad, a formar un 
estilo de vida saludable, al 
desarrollo de su proyecto 
de vida y a su 
desenvolvimiento 
autónomo.

COMPETENCIA  Construye su identidad

t Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales, culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se 
desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona y 
utiliza las estrategias más adecuadas para regular sus emociones y 
comportamiento, y comprende las razones de los comportamientos 
propios y de los otros. Argumenta su posición frente a situaciones 
de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas 
involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. Analiza 
las consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos 
en los que estén presentes criterios éticos. Se relaciona con igualdad 
o equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad de 
género en diferentes contextos. Demuestra respeto y cuidado por el 
otro en sus relaciones afectivas, y propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que afecten su integridad en relación a la 
salud sexual y reproductiva.
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1 Tomado de : Consideraciones al momento de planificar en Programa curricular de Educación Primaria, aprobado por la RM N° 649.2016 MINEDU

2 Elaborado según la RVM N° 212-2020-MINEDU, que Deroga la RD Nº 0343-2010-ED y aprueba los “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación 
Básica”; así como la RVM N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el CNEB, y modificatorias y la RM 649-2016-MINEDU, que aprueba los Programas Curriculares del Nivel de 
Inicial, Primaria y Secundaria, y modificatorias.

3 Para movilizar cualquiera de las competencias se tiene que trabajar “todas” las capacidades de la misma.



CAPACIDADES 3 

Se valora a sí mismo

Autorregula sus emociones

Reflexiona y argumenta 
éticamente 

Vive su sexualidad de manera 
integral y responsable de 
acuerdo a su etapa de 
desarrollo y madurez.

Enfoques transversales

DESEMPEÑO

• Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones, sentimientos y 
comportamientos y los de los 
demás en diversas situaciones. 
Utiliza estrategias de 
autorregulación emocional de 
acuerdo con la situación que se 
presenta, y explica la 
importancia de expresar y 
autorregular sus emociones.

Derechos.

Orientación al bien común.

Libertad y responsabilidad. 
Diálogo y concertación.

Empatía.
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PRODUCTO:

• Elaborar un organizador gráfico sobre las emociones básicas y secundarias.

• Realizar un dibujo.

• Elaborar un afiche.

Para ayudarte, realizarás la siguiente actividad:

• Actividad 1: Aprendiendo sobre las emociones.

• Actividad 2: Reconociendo mis emociones.

• Actividad 3: Construyo emociones positivas.

RECOMENDACIONES

- Reconocer qué emociones tenemos en cada momento y hablar de ellas. Conversar con alguien de 
confianza sobre cómo nos sentimos.

- Es importante expresar nuestras emociones, aunque nos parezca que no son buenas. No nos hace 
bien fingir que no las tenemos, ya que podemos enfermarnos.

- Respirar profundamente cuando estamos molestos, ansiosos o con miedo. Cuando una emoción 
es muy fuerte, conviene esperar a estar calmados para poder pensar con tranquilidad antes de dar 
una respuesta. Realizar actividades que nos ayuden a relajarnos cuando tengamos emociones 
fuertes; por ejemplo, bailar, cantar, hacer ejercicios, practicar un deporte, etc.

- Expresar lo que sentimos directamente cuando alguien hace o dice algo que nos hace sentir 
vergüenza, pero sin agredir, golpear ni insultar. Es mejor hablar con la persona en lugar de hablar 
mal de ella con otros.

¡Empecemos!
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ACTIVIDAD 1

Aprendiendo sobre las emociones 

Bienvenido querido estudiante: recibe un cordial y caluroso saludo. Nos alegra que este día nos 
acompañes en el desarrollo de esta actividad, la que hemos preparado para ti con mucho cariño. A 
continuación, observa estas imágenes, señala qué emoción te producen y si estas son de tu agrado:

¿Qué emoción te produce cada imagen?

¿Es agradable esa emoción?

Luego de ver las imágenes reflexiona en las siguientes preguntas:

¿Crees que existan emociones buenas o malas?

• ¿Crees que es importante identificar nuestras emociones?

• ¿Crees que las emociones influyen en tu manera de actuar? 

Lee el siguiente texto:

La teoría de Ekman sobre las 6 emociones básicas

Tras perder a su madre por una enfermedad mental que la llevó a suicidarse, Paul Ekman dedicó su 
vida a la psicología y a ayudar a personas que padecían trastornos mentales. En la década de 1950 
comenzó sus investigaciones sobre la comunicación no verbal y el desarrollo de ciertas técnicas 
para analizar el lenguaje corporal. Mientras lo hacía, descubrió que por medio de la investigación 
empírica se podían identificar de manera constante las expresiones faciales que creaba el 
movimiento de los músculos del rostro, y entonces incluyó estas expresiones y sus significados en 
sus estudios.
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Seis emociones básicas.

Antes de los estudios de Ekman, la creencia (especialmente por parte de antropólogos como 
Margaret Mead) era que las expresiones faciales de las emociones estaban determinadas por la 
cultura, que era algo que las personas aprendían de su entorno cultural y las integraban en sus 
gestos. Para comprobarlo, Ekman decidió viajar a un lugar como Papúa Nueva Guinea y estudiar 
las expresiones faciales de los integrantes de la tribu Fore, quienes vivían apartados de la sociedad. 
A pesar de que la tribu no se había expuesto nunca a otras culturas exteriores, Ekman comprobó 
que eran capaces de identificar las emociones de las personas que aparecían en su fotografía 
simplemente con fijarse en las expresiones faciales.

Ekman descubrió entonces que las expresiones faciales son algo intercultural, y durante la 
investigación comprobó que existe una serie de expresiones que son universales y se dan tanto en 
culturas del mundo occidental como del oriental. Esta lista de expresiones básicas fue publicada por 
Ekman en 1972, Según sus estudios, estas emociones son seis: ira (sentimiento de enfado, 
irritabilidad o indignación cuando se es agraviado u ofendido), alegría (sensación agradable de 
satisfacción y bienestar), sorpresa (malestar o asombro ante algo inesperado), asco (condena o 
intenso desagrado hacia algo repulsivo o repugnante), tristeza (sensación de desdicha o infelicidad), 
miedo (aprehensión provocada por generalmente por sensación de amenaza, peligro, o dolor).

Emociones secundarias

Los estudios de Ekman revelaron, por tanto, la relación entre las emociones y la comunicación no 
verbal. Con el tiempo, sus teorías evolucionaron y en la década de 1990 incluyó nuevas emociones, 
aunque secundarias, que son universales, pero no siempre se identifican con una expresión facial, 
además de estar formadas muchas de ellas por combinaciones de dos o más emociones básicas. 
Algunas de estas emociones secundarias son: diversión, desprecio, culpa, orgullo por los logros, 
alivio, satisfacción, vergüenza.

Después de leer el texto, identifica las ideas principales respondiendo las siguientes preguntas:

• ¿De qué trata el texto?

• ¿Cuáles son las emociones básicas?

• ¿Cuáles son las emociones secundarias?

Elabora un organizador grafico sobre las emociones básicas y secundarias que te permita transmitir 
el tema, las ideas y el mensaje del texto leído.

Comparte tus trabajos con tu profesor y guárdalos en tu portafolio.
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ACTIVIDAD 2: RECONOCIENDO MIS EMOCIONES 

En esta actividad te presentamos un listado de emociones para que las leas, pienses, medites y 
marques las que reflejan cómo te has sentido hoy o los días anteriores.

Ahora, realiza la siguiente actividad:

Escoge la emoción que más te acompañó durante el aislamiento social. 

• ¿Qué situaciones te llevaron a sentirla? 

• ¿Cómo la manejaste? 

Probablemente hayas sentido deseos de salir y reunirte con tus amigos y amigas contraviniendo las normas. 

• ¿Qué decisión tomaste frente a las medidas de aislamiento social obligatorio? 

• ¿Qué fue más importante para ti: cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos o amigas? ¿Por 
qué tomaste esa decisión

Después de haber analizado tus sentimientos, elige una forma de representarlos gráficamente. 
Puedes hacer un dibujo o cualquier otra forma creativa de mostrar cómo te sientes.

Comparte tus trabajos con tu profesor y guárdalos en tu portafolio.

ACTIVIDAD 3: CONSTRUYO EMOCIONES POSITIVAS

Realiza la siguiente actividad:

Ahora sería interesante que hagas una representación de cómo te gustaría sentirte en estos tiempos.

Para ello, analiza el cuadro de emociones positivas que compartimos a continuación y selecciona una 
o más alternativas.

MIS EMOCIONES 

MIEDO RABIA MELANCOLÍA INDIFERENCIA VERGÜENZA 

ALEGRÍA ARREPENTIMIENTO EMPATÍA FRUSTRACIÓN INDIFERENCIA 

ENVIDIA NERVIOSISMO PÁNICO INCOMODIDAD SORPRESA 

SOLEDAD HUMILLACIÓN TRAICIÓN CELOS INDIGNACIÓN 

TRISTEZA APATÍA FAVORITISMO TERNURA RESIGNACIÓN 
 

¿Qué te gustaría sentir en estos momentos? 
ALEGRÍA FELICIDAD FORTALEZA TRANQUILIDAD BONITO 

PAZ DECISIÓN APRECIO AUTOESTIMA LIDERAZGO 

GOZO SATISFACCIÓN PACIENCIA VALORACIÓN SOLIDARIDAD 

AMOR SEGURIDAD CONFIANZA RESPETO EMPATÍA 

ESPERANZA ENTUSIASMO GRATITUD BONITA ASERTIVIDAD 
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Ahora elabora un afiche u otra forma creativa de representar tus sentimientos positivos. Recuerda: 
¡mente y actitud positiva!

Comparte tus trabajos con tu profesor y guárdalos en tu portafolio.

Autoevaluación: Responde a las siguientes preguntas.

RECOMENDACIONES

 - Reconocer qué emociones tenemos en cada momento, y hablar de ellas. Conversar con alguien de 
confianza sobre cómo nos sentimos.

-� Es importante expresar nuestras emociones, aunque nos parezca que no son buenas. No nos hace 
bien fingir que no las tenemos, ya que podemos enfermarnos.

- Respirar profundamente cuando estamos molestos, ansiosos o con miedo. Cuando una emoción 
es muy fuerte, conviene esperar a estar calmados para poder pensar con tranquilidad antes de dar 
una respuesta. Realizar actividades que nos ayuden a relajarnos cuando tengamos emociones 
fuertes; por ejemplo, bailar, cantar, hacer ejercicios y deporte, etc.

- Expresar lo que sentimos directamente cuando alguien hace o dice algo que nos hace sentir 
vergüenza, pero sin agredir, golpear ni insultar. Es mejor hablar con la persona en lugar de 
hablar mal de ella con otros.

N.º Preguntas Siempre Casi 
siempre A veces Nunca 

01 En términos generales, ¿estás satisfecho con quién eres?     
02 ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras?     
03 ¿Expresas mejor tus emociones con una representación gráfica?     
04 Cuando haces algo mal, ¿te críticas a ti mismo internamente?     

05 ¿Te detienes momento a pensar por qué estás sintiendo una emoción en 
concreto?     

06 ¿Te consideras capaz de influir positivamente en los sentimientos de alguien 
que está pasando por un mal momento?     

07 ¿Te cuesta mostrar tus sentimientos a aquellos que quieres?     

08 Cuando estás estresado /estresada o tienes varias preocupaciones, ¿sabes 
cómo resolverlo?     

 




