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ACTIVIDAD 1-. APOSTAMOS CON EMOCIÓN. ANEXO 11

Hoy nos centraremos en la tercera y cuarta fortaleza de las señaladas por Seligman y Peterson. 
Comencemos por la tercera que ellos denominan “Humanidad”.

Esta fortaleza se centra en las habilidades para relacionarnos con los demás. El día anterior 
resaltamos la idea de ser personas positivas, de ver el lado bueno de las cosas y hoy vamos a 
profundizar en algunos de estos aspectos. En concreto, vamos a centrarnos en aquellas cuali-
dades que nos van a permitir relacionarnos bien con los demás.

Nota para los profesores y profesoras: El contenido de esta cualidad es el que aparece a continuación.

Humanidad: Fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y cariño a los demás.

1. Amor, apego, capacidad de amar y ser amado.

Tener importantes y valiosas relaciones con otras personas, en particular con aquellas en las 
que el afecto y el cuidado son mutuos. Sentirse cerca y apegado a otras personas. 

2.Simpatía, amabilidad, generosidad.

Hacer favores y buenas acciones para los demás, ayudar y cuidar a otras personas. 

3.Inteligencia emocional, personal y social.

Ser consciente de las emociones y sentimientos tanto de uno mismo como de los demás, saber 
cómo comportarse en las diferentes situaciones sociales, saber qué cosas son importantes para 
otras personas, tener empatía. 

Este contenido ya lo hemos trabajado en otras ocasiones, en concreto, hace dos cursos. No 
obstante, nos parece interesante volver a retomarlo para lo cuál vamos a recordar algunas 
cuestiones que ya han sido trabajadas.

Secuencia

1.Comenzamos con una rutina de pensamiento. Con esta rutina lo que pretendemos es comen-
zar a trabajar el tema de los conflictos, las partes involucradas en ellos y las emociones que 
surgen. Les ponemos la siguiente imagen y les preguntamos:
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¿Qué ves?

¿Qué es lo que ves que te haga 
decir eso?
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Después de unos minutos para la refl exión individual lo comparten en parejas. 

Hemos seleccionado esta imagen pero se puede elegir cualquier otra que represente un confl icto.

Volviendo a la imagen inicial, muy probablemente, los niños y niñas nos digan que lo que ven 
es un niño y una niña peleando por un juguete, en concreto, un oso de peluche, responder a 
la primera pregunta es bastante fácil. La segunda es un poco más complicada de resolver, pues 
debemos insisti rles en que se fi jen en la cara de los diversos personajes que aparecen en la ima-
gen, incluso en el oso. Vamos a trabajar con ello las emociones, las propias y las de los demás.

2.Trabajamos las emociones.

El siguiente paso a dar sería trabajar las emociones. Les podemos pedir que uti lizando la imagen 
que aparece a conti nuación, identi fi quen las emociones que conocen. En este caso parti mos 
de que en otro momento ya se han tratado con ellos y ellas las emociones, si observamos que 
ti enen especial difi cultad, podemos comenzar con las emociones más básicas (para trabajarlo 
podemos uti lizar la imagen que aparece al fi nal de esta unidad)
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¿Qué emociones están representadas?
Fíjate en la expresión de la cara y de las manos

Emoción 

Rasgos faciales y manos

Después de que lo hayan trabajado en grupo-base, se comenta en el grupo-clase.

¡Claro que sí has acertado!
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3.Jugando con espejos.

Practi camos individualmente las emociones y para eso uti lizamos un espejo.

La profesora o profesor va diciendo una emoción y ellos y ellas la representan delante de un 
espejo. Después de que hayan ensayado las disti ntas emociones, les proponemos que jueguen 
en parejas.

Jugamos a representar emociones. Les pedimos que en parejas piensen en una emoción y des-
pués que la representen y tratamos de averiguar de qué emoción se trata.

Después les vendamos los ojos y les proponemos que hagan lo mismo, verán cómo ahora es 
mucho más difí cil identi fi car las emociones. Por eso, para comunicarnos bien y saber interpre-
tar las disti ntas emociones es muy importante prestar atención a la cara y al resto del cuerpo 
de la persona con la que estemos hablando.

Las emociones no son buenas o malas, sino que dependen de nosotros mismos y de la situación 
en la que nos encontremos. Hay emociones agradables o desagradables. Las agradables nos 
hacen senti r bien, las desagradables, por el contrario, nos hacen senti r mal.
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Después volvemos al conflicto planteado y pensamos qué es lo que ha podido llevar a este niño 
y a esta niña a terminar así y que planteen otras formas mejores para resolver este conflicto.

Les recordamos si lo han visto ya y sino introducimos el tema los estilos de comunicación que 
existen y sus principales características.

- Estilo agresivo.

- Estilo pasivo.

- Estilo asertivo.

Nos podemos servir para explicarlo del siguiente cuadro. Es importante que dejemos claro que 
utilizar uno u otro estilo para comunicarnos contribuye a definirnos como personas y también 
a la forma en la que nos relacionamos con los demás y con el mundo.

Después planteamos situaciones similares que se pueden dar en nuestro aula o en general, en 
el colegio. Por ejemplo, que alguien no traiga la parte del trabajo que le corresponde, se le ol-
vide de algo que debería haber traído, etc. Y se les anima a aplicar aquello que han aprendido.

Estilo Comunicación
Agresiva Comunicación pasiva Comunicación asertiva

Creencias
La gente debería ser como yo. 
No cometo errores. Yo tengo 
derechos, tú no.

Los demás tienen más 
derechos que yo. No expreso 
desacuerdos. No expreso 
sentimientos.

Soy valioso como los demás. 
Tengo derechos como los 
demás.

Estilo comunicacional
Cerrado. No escucha, 
interrumpe. Monopoliza la 
conversación.

Indirecto.
Siempre de acuerdo. No 
expone su punto de vista.

Efectivo. Sabe escuchar. 
Establece límites.  Apunta 
observaciones. No juzga. 
Clarifica expectativas.

Características Saca provecho de los otros 
para conseguir sus metas

Se disculpa constantemente.
Confía en otros no en sí mis-
mo. Otros deciden por él.

No enjuicia. No etiqueta. Cree 
en él y en los demás. Confia-
do y autoconsciente.

Conductas
Inclina la cabeza cuando 
habla. Gestos amenazantes. 
Lenguaje abusivo.

Postura deprimida, cabizbajo. 
Voz débil. No estoy seguro.

Buen contacto visual. Postura 
relajada y firme, voz fuerte. 
Se asegura de la comprensión 
de su mensaje.

Sentimientos que experi-
menta

Coraje, hostilidad, impa-
ciencia

Indefenso. Se pregunta 
porqué los demás no valoran 
su trabajo.

Entusiasmo y bienestar.

Efectos
Provoca la contraagresión. 
Se enferma. Deteriora las 
relaciones.

Provoca la contraagresión. 
Se enferma. Deteriora las 
relaciones.

Provoca la contraagresión. 
Se enferma. Deteriora las 
relaciones.
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Para profundizar en ello, podemos pasarles el siguiente cuestionario, a nosotros nos puede ser-
vir para identificar y diagnosticar y a ellos y a ellas para aprender y repasar. Lo podemos utilizar 
de una forma lúdica y que sean ellos los que se hagan entre sí las preguntas, como si fueran 
entrevistadores, eso sí debemos insistirles en que registren las respuestas en una ficha con el 
nombre que después nos entregarán. Después, se compartirán en el aula, debemos intentar 
que todos los niños y niñas lo entiendan. Algunos serán más reservados o tendrán más dificul-
tades, es interesante que prestemos especial atención a aquellos niños y niñas que tengan más 
dificultades o a quiénes sepamos que les puede costar más.

Se pueden utilizar dos variantes, bien con el siguiente powerpoint:

http://es.slideshare.net/amstramgramduval/test-de-asertividad-10961729

Utilizando una versión adaptada del CABS:

http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.habilidades/Escala_comp_asertivo(CABS).pdf

Después de cada afirmación, nos centramos en explicar porqué cada una de ellas responde a 
un estilo u otro de comunicación, así reforzaremos los aprendizajes y nos aseguramos de que lo 
han entendido. El estilo asertivo se caracteriza porque ambas partes de la comunicación salen 
ganando. Expresamos claramente nuestras opiniones, nuestras emociones, pero sin dañar a 
los demás.

1.-Tu amigo te dice en serio: Eres muy simpático o simpática.

A) “Si, creo que soy el mejor”.

B) “Gracias”.

C) No digo nada y me pongo colorado.

2.- Tu amigo ha hecho una tarea y tú crees que está muy bien.

A) No le digo nada.

B) “¡Yo lo hago mejor que tú!”.

C) “Está muy bien”.

3.- Estás haciendo un dibujo y tú crees qué esta muy bien, pero otro chico te dice: No me gus-
ta.

A) “Pues yo creo que está bien”.
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B) “Está muy bien: ¿Tú qué sabes?”.

C) Me siento mal y no le digo nada.

4.- No has traído el libro de Matemáticas y tu compañero te dice: ¡Pareces tonto!, mira que 
olvidarte del libro.

A) “Es verdad, a veces parezco tonto”.

B) “Tonto lo serás tú”.

C) “No soy tonto por olvidar algo: Eso le puede pasar a cualquiera”.

5.- Quedas con un amigo y llega tarde. Cuando por fin llega, no te dice nada de por qué llego 
tarde.

A) “No me gusta que me hagan esperar”.

B) No le digo nada.

C) “Se necesita cara para llegar tarde y no dar explicaciones”.

6.- Tienes que pedirle ayuda a tu amigo para hacer la tarea.

A) No me atrevo a pedírsela.

B) “¡Hazme la tarea!”.

C) “¿Puedes ayudarme a hacer la tarea?”.

7.- Tu amigo o amiga está triste.

A) “Estás triste, cuéntame lo que te pasa”.

B) Me quedo con él o con ella y no le digo nada.

C) Me río de él o de ella y le digo que es un chico o una chica.

8.- Estás triste y tu hermano (si no lo tienes un amigo) te dice: ¿Te pasa algo?.

A) “¡A ti no te importa!”.

B) “Sí estoy triste; gracias por preguntarme”.

C) “No, no me pasa nada”.

9.- Estás en la calle y te echan la culpa de romper un cristal que tú no has roto.

A) “¡Estás loco: yo no hice nada!”.
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B) “Yo no lo hice”.

C) Cargo con la culpa y no digo nada.

10.- Tu profesor te dice que tienes que hacer de árbol o de flor para representar un cuento y 
tú no quieres hacerlo.

A) “Eso es de tontos: ¡Yo no lo hago!”.

B) Lo hago sin protestar.

C) “Profesor ¿Podría hacer otra cosa?. De árbol o de flor no me gusta”.

11.- Estás en una excursión y varios niños están haciendo cometas. Un compañero te dice que 
la tuya es la mejor.

A) “No, no está bien”.

B) “Es verdad, soy el mejor”.

C) “La verdad es que me ha quedado muy bonita”.

12.- Estás con tu grupo de amigos y uno de ellos te ha dado un chicle.

A) “Gracias por el chicle”.

B) “Gracias”, pero lo digo un poco cortado.

C) “¡Dame más, uno no es nada!”.

13.- Estás en tu casa con un amigo y tu hermano te dice: No grites tanto.

A) “Si no te gusta, te aguantas” y sigo hablando.

B) “Tienes razón, le hablaré más bajo” y hablo más bajo.

C) “Perdona” y dejo de hablar del todo.

14.- Estás haciendo cola en un cine y un chico se te cuela.

A) No le digo nada.

B) “¡Ponte el último, idiota!”.

C) “Oye, nosotros estábamos antes, ponte en tu sitio”.

15.- Un compañero te quita los lápices de colores y tú te enfadas.

A) “¡Eres tonto, te voy a dar un puñetazo!”.
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B) “¡Devuélveme ese estuche que es mío!”. (Dicho con serenidad).

C) Me siento mal y no le digo nada.

16.- Un compañero tiene una pelota con la que tú quieres jugar..

A) No le digo nada.

B) Se la quito.

C) “¿Jugamos juntos?” o “¿Me la prestas?”.

17.- Tu hermano (si no lo tienes, tu amigo) te pide el jersey que te regalaron en Navidad. Tú no 
quieres prestarlo.

A) “No, es nuevo y no quiero prestarlo. ¿Quieres otro?”.

B) Se lo presto aunque no quiero hacerlo.

C) “¡Ni loco te lo presto! Usa uno tuyo”.

18.- Vas a ir al cine con tus amigos y están decidiendo qué película quieren ir a ver. Tus amigos 
dicen la que les gusta a ellos.

A) Los hago callar y digo: “Tenemos que ir a ver la que a mi me gusta”.

B) Digo la que a mi me gusta.

C) Espero que me pregunten y si lo hacen, no digo nada.

19.- Un chico va corriendo por la calle y se cae.

A) Me río y le digo que mire por donde va.

B) Lo ayudo a levantarse del suelo.

C) Me quedo mirando, pero no me atrevo a ayudarlo.

20.- Te das un golpe muy fuerte en la cabeza con una estantería. Alguien de tu familia te dice: 
¿Te has hecho daño?.

A) “¡A ti qué te importa: Déjame en paz!”.

B) “Me duele un poco, pero no te preocupes”.

C) “No, no me duele” (pero sí te duele).

21.- Rompes una página de un libro y le echan la culpa a otro.
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A) Me callo.

B) “Sí, fue él quien lo rompió”.

C) “No fue él, fui yo”.

22.- Tú eres el portero del equipo de fútbol de tu clase. Te meten un gol tonto y al terminar el 
partido, el capitán de tu equipo te dice: Hemos perdido por tu culpa, no sirves para nada.

A) Me siento muy mal y no le digo nada.

B) “Vete a la m... El que no sirve eres tú!”.

C) “Lo siento, pero no hace falta que te enfades conmigo”.

23.- Tu madre te dice que recojas tu cuarto, pero aún no has terminado la tarea del colegio.

A) No digo nada y me pongo a recogerlo.

B) “¡Déjame en paz!. No pienso hacerlo”.

C) “Déjame que termine la tarea y en seguida lo recojo”.

24.- Durante el recreo, un chico o una chica al que no conoces mucho se te acerca y te dice: 
“¡Hola!”.

A) “No me molestes, ¡lárgate!”.

B) “Hola, ¿quieres jugar conmigo?”.

C) Le digo “hola” tímidamente y me marcho corriendo.


