
1. PLAN DE FORMACIÓN  

 

FORMACIÓN EN CENTROS  

“LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA” 

 

Coordinadora: Consuelo Moreno Herrera. 

 

 ACTIVIDADES 

1º Trimestre Septiembre. Toma de contacto con el CEP en la jornada de formación en centros. Primeros bocetos de actividades y unificación de criterios con otros 

programas del centro. 

Esquema de actividades: primer trimestre. 

Confección del mapa emocional para la clase, se usan círculos coloreados con el nombre de la emoción.  Estará visible para apoyo del profe y de los 

niños. Se confecciona en plástica. 

Confección de silueta del cuerpo y pegatinas de colores asociadas a estas emociones: tristeza, alegría, cariño, rabia, miedo. Se les pide al menos una vez 

a la semana (hora de tutoría) que reflexionen sobre sus estados de ánimo durante el día/semana. La pegatina asociada a la emoción la pegan en la parte 

del cuerpo que han sentido la emoción. El material se prepara en plástica. 

Trabajos con el sentido del olor y sabor. Qué sensación/emoción produce. Pegan la emoción en el mapa corporal (la pegatina) Hora de tutoría. Al 

menos una vez al mes. 

Una vez al mes en hora de tutoría desarrollarán juegos grupales que les hagan ver sus emociones respecto al otro. 

2º Trimestre Se introducen las emociones que pertenecen a los bloques de las básicas. Por ejemplo: amor, ternura, cariño… 

Odio, rabia, enfado…… 

Continuación del mapa personal de emociones usando otra silueta corporal y guardando la que está llena para pegar en el diario personal.  

Confección de un diario personal. El diario lo escriben ellos en hojas “encuadernadas” por ellos y decoradas por ellos, escriben encima de la hoja 

coloreada o dibujada que previamente han hecho en sesión de plástica. El diario se hará en el área de Lenguaje. En la hora de tutoría se realiza una 

puesta en común con lo sucedido en la semana y se fomenta la expresión oral.  

Trabajos con el sentido del oído, gusto. Qué sensación/emoción produce. Pegan la emoción en el mapa corporal (la pegatina). Hora de tutoría. Al menos 

una vez al mes. 

Semana cultural. Trabajos con los sentidos y el cuerpo con apoyo del baile como expresión corporal y no cognitiva, la música y los masajes.  

Juegos grupales una vez al mes. Prepedi y material de aprendizaje cooperativo. 

3º Trimestre Seguimiento del mapa corporal personal  del y recopilación de las siluetas. El diario tendrá el anexo para recoger estos testigos.  

Conflicto que recogen las emociones más reprimidas como la rabia, el enfado, el odio incluso. Uso de la descarga como expresión emocional corporal.  

Emociones” fomentadas “y positivas, recopilación de experiencias. 

Uso del tacto, vista,  para despertar dichas emociones. En hora de tutoría se harán unos a otros masajes y recogerán la sensación interna.  

 

 


