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SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:

Estamos atravesando una coyuntura 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 y descubrir prácticas que te generen un 
equilibrio emocional.

En la familia o la comunidad hay situaciones que nos permiten afianzar nuestros vínculos, además 
nos pueden generar alegría, diversión y gratitud. Sin embargo, también se presentan situaciones 
difíciles que pueden estar relacionadas con estereotipos o prejuicios que generan emociones como el 
resentimiento, el miedo o la tristeza. Para afrontarlas, primero debemos reconocerlas, luego 
comprenderlas y finalmente llevar a cabo estrategias que nos permitan autorregularlas, para lograr 
nuestro bienestar y una sana convivencia. Poder manejar nuestras emociones nos ayudará a 
aproximarnos y relacionarnos con las personas y crear vínculos positivos. El bienestar emocional 
requiere de nosotros un esfuerzo personal para que podamos comprender cómo autorregular 
nuestras emociones y reflexionar sobre los mecanismos que nos permiten sentirnos bien y crear 
vínculos armónicos con las personas.

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

Estándar VII: Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos 
que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus 
identidades, sus logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se 
reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta de manera 
regulada, sus emociones, sentimientos, logros e ideas distinguiendo el 
contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias. 
Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación principios éticos, los derechos 
fundamentales y la dignidad de todas las personas. Reflexiona sobre las 
consecuencias de sus decisiones. Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de los demás y de 
búsqueda de justicia teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien 
por sus acciones. Se relaciona con las personas bajo un marco de derechos, 
sin discriminar por género, características físicas, origen étnico, lengua, 
discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras 
y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, 
basadas en la reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran 
los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlas y 
protegerse frente a ellas.
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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.



CAPACIDAD 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.

03

PRODUCTO:

• Infografía

• Cuadro de emociones

• Videos

Para ayudarte realizarás las siguientes actividades:

• Actividad 1: ¿Qué emociones habitan en mí?

• Actividad 2: Autorregulo mis emociones.

• Actividad 3: Promoviendo la importancia del manejo de las emociones.

RECOMENDACIONES

Para los estudiantes

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

o 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.

o 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.

o 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.
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ACTIVIDAD 1: : ¿Qué emociones habitan en mí?

Querido estudiante recibe un saludo cálido y cordial en este nuevo día. Recuerda que este día es un 
regalo y lo puedes emplear para aprender, crecer y ser feliz.

Lee atentamente:

Para poder entender mejor tus emociones, te proponemos que leas y reflexiones con el siguiente 
texto:

Las emociones en la adolescencia:

¿Qué son las emociones y sentimientos? Los sentimientos y emociones son conceptos que se 
relacionan: están vinculados con lo que sentimos y resultan de la interpretación que hacemos de la 
realidad. Sin embargo, aunque en muchos casos se usan como sinónimos, no son así. 

La emoción es un estado afectivo donde, a partir de un estímulo, se genera una reacción corporal. 
Estos estímulos pueden ser externos (algo que veo u oigo) o internos (algo que recuerdo). 

La forma en que se expresa la emoción va a depender de factores innatos del cerebro, pero también 
de lo que vamos aprendiendo del entorno. En ese sentido, cada persona experimenta las emociones 
de forma particular. Por ejemplo, todos experimentamos la ira, pero la forma en que esta se 
manifiesta en cada uno es distinta.

Richard es un estudiante de quinto grado de secundaria que, durante este periodo de 
aislamiento, ha comenzado a pensar sobre sí mismo, en sus emociones, respecto a cuáles 
predominan en él y en los momentos que está atravesando; esto le ha permitido también 
cuestionarse respecto a su personalidad. Notó que le pasaban muchas cosas dentro, 
sentía alegría, enojo, miedo, tristeza. 

Suele suceder que en distintos momentos de nuestras vidas las emociones que sentimos 
pueden ser diversas, pero siempre hay algunas que predominan. Sin embargo, Richard se 
está esforzando por encontrar maneras de sentirse mejor. Es así como esta etapa de 
aislamiento, por un lado, ha ayudado a Richard a conocerse un poco más y, sobre todo, a 
identificar aquellas prácticas que lo ayudan a regular sus emociones y a sobrellevar 
situaciones adversas. Por otro lado, él también ha aprendido a reconocer qué prácticas le 
son adversas y, por ejemplo, le hacen sentir muy triste, muy enojado y/o muy abrumado. 

¿Te identificas en algo con Richard? ¿Crees conocer las emociones y aquellas prácticas 
que nos ayudan a regularlas? Las acciones de regulación contribuyen en nuestro diálogo 
intrapersonal y en nuestras relaciones interpersonales, sea con amigas/os, familia, 
docentes, ¡con todas/os! ¡Es muy necesario identificarlas! Entonces, para acompañar a 
Richard en este proceso de reflexión e identificación de sus emociones, te planteamos la 
siguiente pregunta, ¿qué acciones te ayudan a regular tus emociones y sobrellevar 
situaciones como el aislamiento? Por el contrario ¿qué acciones te impiden sobrellevar el 
periodo de confinamiento obligatorio?
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Las emociones son experiencias afectivas intensas, pasajeras, agudas e incluso bruscas. Las 
emociones también nos preparan para adaptarnos al entorno. Un ejemplo de esto es cuando 
sentimos temor. Muchas veces pensamos que el temor es malo, pero en realidad no es así (de hecho, 
ninguna emoción es buena ni mala): sentir miedo nos ayuda a protegernos frente a posibles 
situaciones de peligro. 

Recordemos que los estudios del psicólogo Paul Ekman señalan que existen seis emociones básicas, las 
cuales son:

1. Sorpresa

2. Asco 

3. Tristeza 

4. Ira

5. Miedo

6. Felicidad 

No obstante, a lo largo de los años se han identificado otras emociones que derivan de estas o que 
relacionan más de una. Sin embargo, a pesar de toda la influencia que tienen las emociones en 
nuestra vida, muchas veces las consideramos como aspectos poco importantes en nuestro desarrollo 
personal y nos olvidamos de reflexionar sobre cómo las manejamos. Justamente, ese proceso de 
reflexión, de toma de conciencia sobre la emoción, hace referencia a los sentimientos. 

A diferencia de las emociones, los sentimientos son los estados de ánimo que se producen por causa 
de las emociones y se dan cuando somos conscientes de ellas. Podrían entenderse como la evaluación 
consciente que hacemos sobre cómo hemos reaccionado frente a una determinada emoción. Los 
sentimientos son estados afectivos más estructurados, complejos, estables y permanentes en el 
tiempo, aunque en ocasiones son menos intensos. Es por eso la pregunta: ¿cómo te sientes? o ¿qué 
te hace sentir determinada situación? En ambos casos apelamos a que la persona reflexione sobre lo 
que está experimentando en su interior y lo pueda nombrar. Un ejemplo de sentimiento es el amor. 

Cabe resaltar que, tanto las emociones como los sentimientos nos ayudan a ir construyendo nuestra 
identidad. En tanto nos hacemos conscientes de nuestras emociones y las formas en que las 
expresamos, nos vamos reconociendo en ellas. En este proceso, la manera de expresar nuestras 
emociones va a influir en cómo nos relacionemos con las personas que nos rodean y establezcamos 
relaciones con los demás.

Ahora elaborar una infografía en la que colocarás tu foto o un dibujo tuyo y alrededor, aquellas 
emociones que te caracterizan o te son predominantes.

Comparte tu trabajo con el docente y luego guárdalo en tu portafolio.
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ACTIVIDAD 2: Autorregulo mis emociones

Lee atentamente:

El manejo de las emociones

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en 
el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo del modo correcto, eso, 
ciertamente, no resulta tan sencillo”

Aristóteles

Normalmente asumimos que las decisiones que tomamos en el día a día están determinadas por la 
razón. Sin embargo, diversos estudios demuestran que existe una fuerte influencia de nuestras 
emociones y sentimientos en la toma de decisiones. Incluso, en muchas ocasiones decidimos en base 
a ellas y no por “lo racional”. Por ejemplo, cuando compramos algo que realmente no necesitamos, 
sino que lo queremos porque nos gustó o cuando nos enamoramos. Entonces, las emociones y 
sentimientos son fundamentales para la toma de decisiones y necesitamos aprender a manejarlas.

Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas:

• ¿En qué momentos me siento de la manera que describe el texto?, ¿qué eventos me causan esas 
emociones?

• ¿Qué hago cuando me siento de determinadas maneras?, ¿cómo actúo? y ¿cómo me siento luego?

• Si esas emociones son buenas para mí, ¿soy consciente de qué es lo que las produce?

• Si esas emociones no son buenas para mí, ¿soy consciente de qué eventos o sucesos las generan?

• ¿Qué puedo hacer para prevenir sentir emociones que no son buenas para mí?

• Si ya las estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor?

Ahora a llenar el cuadro:

Ya terminaste de leer y has respondido las preguntas planteadas; es momento de que registres tu 
comprensión del texto. 

A partir de lo leído y comprendido llenarás el siguiente cuadro:

Evento que me produce una 
emoción: Emoción que me produce: 

Lo que hago cuando me siento 
así: 

Lo que puedo hacer para  
sentirme mejor: 

No puedo ver a mis 
amistades. Enojo No quiero hablar con nadie 

y si me hablan les grito. 

Explicar a mi familia 
cómo me siento. 
Comunicarme con mis 
amigas    y amigos y 
conversar con ellos. 

    

    
    
     

- Comparte tu trabajo con el docente y luego guárdalo en tu portafolio.
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ACTIVIDAD 3: Promoviendo la importancia del manejo de las emociones

Te sugerimos reunirte con algunos integrantes de tu familia, o comunicarte por teléfono o 
virtualmente con una amiga o un amigo para dialogar sobre la autorregulación emocional.

Guíate por las siguientes ideas para enriquecer el diálogo: 

• Analicen diversas situaciones difíciles por las que han pasado durante su convivencia previa y 
actual. Conversen sobre cómo han ido superando estas situaciones y qué habilidades de 
autorregulación contribuyeron.

• Reflexiona e identifica los retos, y las acciones y decisiones que debes tomar para tu  bienestar 
emocional y para una convivencia armónica. 

A partir de lo reflexionado, elabora una un video que te permita mostrar tu análisis y reflexión sobre 
la regulación de nuestras emociones y como nos ayudan a afrontar situaciones que pongan en riesgo 
el bienestar emocional y la convivencia armónica. 

Recuerda que el video debe mostrar la ideas principales o conclusiones a partir de la información 
leída (en las actividades anteriores) o escuchada, teniendo siempre presente lo que quieres mostrar. 
Antes de su elaboración, pregúntate lo siguiente: ¿Qué ideas principales, a partir de lo leído o 
escuchado, incluiré? ¿Qué información complementaria necesito? ¿Qué dibujos, imágenes o 
fotografías usaré? ¿Cómo distribuiré la información? ¿Por qué debo distribuirla así? 

Anota o registra lo realizado en tu cuaderno u hojas de reúso o grábalo en un audio, comparte tu 
trabajo con el docente y luego guárdalo en tu portafolio.

RECOMENDACIONES

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

o 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.

o 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.

o 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.




