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COLEGIO ASENSIO 
GRANADOS 
Más emociones... 

1 diciembre 2020 

OTRO MES DE EMOCIONES 
Bienvenid@s a  nuestro sexto 

número de la revista. Como 

siempre seguimos publicando en 

nuestra web la revista de 

emociones del colegio. Aquí 

tenéis el enlace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos llenando el mundo con 

nuestras emociones. El pasado 

mes hemos trabajado la emoción 

de la ADMIRACIÓN. Hemos visto 

qué significa y hacia qué 

personas o cosas sentimos 

admiración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.colegioasensiogranados.com 

http://www.colegioasensiogranados.com/
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  INFANTIL  
Clase de 3 años. 
 

LA ADMIRACIÓN EN INFANTIL 3 AÑOS
Los niños y niñas de 3 años han 
aprendido acerca de lo que significa 
“sentir admiración hacia alguien”, a 
través de un cuento titulado “Ana, la 
guitarrista admirada”. Esta pequeña 
historia nos habla de las cualidades con 
el toque de la guitarra de la protagonista 
y la admiración que despierta en 
quienes la escuchan.  

El cuento se ha presentado usando un 
“Kamishibai” (teatro de papel).  
Posteriormente hemos hablado de lo 
que significa la última palabra del 
cuento “Admiración”, y, por tunos, 
hemos comentado a quién admira cada 
uno/a, y porqué. La mayoría han 
contado que admiran a su mamá y/o 
papá por cómo cocinan, porque juegan 
con ellos, por cómo les cuidan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP ENCARNACIÓN ASENSIO GRANADOS                COLEMOCIÓN NOV. 2020 

 
 5 

 
Además, ha habido quien admira 
el trabajo de sus abuelos y 
abuelas. Así también, han 
compartido con sus 
compañeros/as admiración por 
algunos personajes de dibujos 
animados. 
Tras el cuento y la charla 
compartida sobre la admiración, 
el alumnado ha coloreado un 
dibujo de la protagonista del 
cuento. 
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  INFANTIL  
Clase de 4 años. 
 

LA ADMIRACIÓN EN INFANTIL 4 AÑOS
Para poder hablar de admiración, 
primero tenemos que saber que 
es, “Valoración muy positiva de una 
persona o una cosa por sus 
extraordinarias cualidades”.  
 
Durante los dos días que hemos 
trabajado esta emoción, los niños/as 
han tenido que ir recordando que 
era la admiración, mayormente con 
actividades interactivas.  
  
Después de explicar este sentimiento, 
decidimos ponerlo a prueba y sacar a 
tres niños/as a la pizarra para que nos 
comentarán, a quien del aula 
admiraban, tras repetirlo varias veces, 
pasamos a la siguiente actividad, que 
trataba de enseñarles dos personajes 
históricos de admirar, como es Marie 

Curie y Julio Cesar. Acto seguido, les 
dimos dos dibujos de estos y los 
colorearon para llevárselos a casa.  
  
Al siguiente día, seguimos con las 
actividades de la “Admiración”; esta 
vez estuvimos hablando de nuestras 
familias, en concreto de papá y de 
mamá, y de todo lo que los 
admirábamos y de lo que les hacían 
únicos.  
 
Los niños/as, tenían que decirnos 
porque admiraban a sus papás, nosotras 
lo íbamos apuntando en la pizarra.  
 
Después les entregamos una ficha para 
dibujarlos.  Nosotras les escribimos las 
palabras que ellos nos habían dicho.  
  

  
 

 



CEIP ENCARNACIÓN ASENSIO GRANADOS                COLEMOCIÓN NOV. 2020 

 
 7 

 
 

 
 



CEIP ENCARNACIÓN ASENSIO GRANADOS                COLEMOCIÓN NOV. 2020 

 
 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CEIP ENCARNACIÓN ASENSIO GRANADOS                COLEMOCIÓN NOV. 2020 

 
 9 

 
 
 
 
 



CEIP ENCARNACIÓN ASENSIO GRANADOS                COLEMOCIÓN NOV. 2020 

 
 10 

  INFANTIL  
Clase de 5 años. 
 

LA ADMIRACIÓN EN INFANTIL 5 AÑOS
A lo largo de este mes hemos 
trabajado la emoción de la 
admiración en nuestra clase de 5 
años. Para ello, hemos explicado a 
los niños y niñas qué significa la 
admiración a través de un libro 
llamado “Emocionario: di lo que 
sientes”.  A través de esta 
definición los pequeños empiezan a 
entender dicha emoción.   

Después hablamos de dos 
personas a las que admiramos por 
las cosas importantes que han 
realizado. Los dos personajes 
elegidos han sido Jacques 
Cousteau y Beethoven y para 
hablarles de ellos hemos visionado 
en la pizarra digital las canciones 
de estos dos personajes a través 
del programa “Lunnis de Leyenda”, 
donde se narra la historia de dichos 
personajes y finalmente el episodio 
culmina con una canción relativa a 
dicha narración.  

 

Una vez vistas las canciones, les 
pedimos que piensen en su familia, 
concretamente en su papá y en su 
mamá y que nos digan qué cosas 
buenas tienen y por qué son 
especiales para ellos y ellas. La 
mayoría nos dice que los admiran 
por lo bien que hacen de comer, 
porque juegan con ellos y ellas, por 
los abrazos y besos que les dan.   

 

 

 

Finalmente realizan un dibujo de 
su papá y de su mamá y escriben 
con nuestra ayuda las cosas por 
las que los admiran.   
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  PRIMARIA 
Clase de 1º de Primaria 
 

LA ADMIRACIÓN EN 1º DE PRIMARIA
En la clase de primero se ha trabajado 
la “ADMIRACIÓN” a través de las 
siguientes actividades:  

1. Se ha hecho una lluvia de ideas 
para descubrir qué significa 
sentir admiración. 

2. Se ha leído y explicado el 
significado de la palabra 
“admiración” y hemos 
comentado qué características 
debe tener una persona para que 
la admiremos. 

3. Los alumnos han coloreado y 
recortado un emoticono que 
expresa admiración. 

4. Posteriormente, los alumnos 
han explicado a qué personas 
admiran y por qué las admiran. 
Algunos ejemplos son los 
siguientes: 
—  Lucía admira a su mamá 
porque es buena y le ayuda en 
todo. 
— Chloe admira a su papá 
porque la cuida mucho y se 
siente muy querida.  
— Leo admira a su hermano 
porque juegan juntos y le 
quiere. 
— Milo admira a su abuela 
porque le hace comidas muy 
ricas. 
— Daniel admira a su mamá 
porque le cuida mucho, le 
explica los deberes y porque la 
quiere. 
— Eric admira a su hermano 
porque es bueno y juegan 
juntos. 

— Aironas admira a su mamá 
porque le ayuda a hacer los 
deberes.  
— María admira a su padre 
porque la cuida mucho y porque 
lo quiere. 
 

5. Los alumnos han dibujado en un 
marco a las personas que admiran y han 
puesto los nombres.  

Tras realizar todas estas actividades 
hemos llegado a la conclusión de que 
los alumnos de primero admiran a su 
familia y amigos porque son cariñosos 
con ellos, buenos y los cuidan mucho. 
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  PRIMARIA 
Clase de 2º de Primaria 
 

LA ADMIRACIÓN EN 2º DE PRIMARIA

En la clase de 2º de Primaria hemos 
trabajado la ADMIRACIÓN a través de 
las siguientes actividades: 

• En primer lugar, hemos realizado 
una lluvia de ideas, en la cual se ha 
debatido en base a las ideas 
previas que los alumnos y las 
alumnas tienen sobre el concepto 
ADMIRACIÓN. Hemos establecido 
un debate mediante una serie de 
preguntas que hemos ido 
comentando: ¿Qué es la 
admiración? ¿Cuándo sentimos 
esta emoción? ¿Qué sentimientos 
nos produce sentir admiración? ¿A 
qué personas admiramos? Hemos 
puesto todas las ideas escritas en la 
pizarra. 

 
• En segundo lugar, hemos buscado 

el significado real de ADMIRACIÓN 
y hemos visto algunos ejemplos, lo 
cual ha dado pie a que el alumnado 
piense en una persona o personas 
a las que admiran comentándolo al 
resto de la clase. 
 

• En tercer lugar, hemos visto un 
video-cuento “el dragón de 
aguazul” basado en valores como 
el respeto, la admiración y la 
tolerancia. Posteriormente, lo 
hemos comentado entre todos y 
hemos llegado a la conclusión de 
que las personas no se pueden 
juzgar por su apariencia, que todos 

somos dignos de respeto y 
podemos ser admirables. 

 
• Por último, como actividad 

culminante, los alumnos y las 
alumnas, teniendo una visión 
amplia de lo que significa esta 
emoción, han escrito unas líneas y 
realizado un dibujo de aquella 
persona o personas a las que 
admiran, creando así nuestro 
“MURAL DE LA ADMIRACIÓN”. 
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  PRIMARIA 
Clase de 3º de Primaria 
 

LA ADMIRACIÓN EN 3º DE PRIMARIA
      La admiración es un sentimiento 
que podemos tener hacia una persona 
que tiene actitudes que nos agradan, ya 
sean desde actitudes solidarias, 
sensibles o de compañerismo hasta 
actitudes que 
demuestran conocimiento, saber y 
experiencia. También la admiración se 
puede generar con acciones concretas, 
por ejemplo al tener una familia y ser 
responsable, al decidir cambiar la vida 
que uno tiene, al ser exitoso con las 
decisiones que toma, etc. 
Todos estos elementos pueden generar 
admiración en una persona que observa 
estas cuestiones y aquí entra en juego el 
concepto de deseo, aquello que nos 
hace que, desde la admiración, 
deseemos ser como la otra persona, 
alcanzar su nivel de compromiso, saber 
o inteligencia. Muchas veces la 
admiración hacia alguien nos permite 
aprender cosas nuevas, abrirnos a 
cambiar nuestra vida a partir de las 
acciones que realiza la otra persona y 
que deseamos imitar, etc. 
En la clase de 3º hemos querido trabajar 
esta emoción desde ese enfoque. 
Observar a esas personas que 
admiramos, explicar por qué nos gustan 
tanto y reflexionar. Qué han hecho para 
llegar a ser quienes son y qué podemos 
hacer nosotros/as para llegar a ser 
admirados también, algún día.  
Estuvimos trabajando un corto llamado 
“Ian” que explica la historia real de un 
niño que, a pesar de tener una 
minusvalía en la movilidad, no paraba 
de intentar estar con otros niños/as y 
que lo vieran como otro más. 

Finalmente, y gracias a su esfuerzo y 
perseverancia, logra que todos quieran 
estar con él y se elimine la barrera que 
lo impedía. Sin duda un claro ejemplo 
del que sentir admiración. 
 

 
 
También trajeron a clase fotos y dibujos 
de personas de las que sentían 
admiración. Fue muy bonito cuando 
explicaron por qué sentían ese 
sentimiento y no pudimos evitar 
emocionarnos en más de una ocasión 
cuando hablaban con tanto cariño de 
sus mamás, papás, hermanos/as, titos, 
etc. y nos decían por qué son tan 
importantes para ellos/as.  
 

 

https://www.importancia.org/companerismo.php
https://www.importancia.org/conocimiento.php
https://www.importancia.org/inteligencia.php
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  PRIMARIA 
Clase de 4º de Primaria 
 

LA ADMIRACIÓN EN 4º DE PRIMARIA
 
Durante este mes de noviembre 
hemos trabajado una nueva 
emoción: La admiración. Entre 
todos, hablamos de esta emoción 
y concretamos que la admiración 
trata sobre el aprecio que 
sentimos por alguien que tiene 
grandes cualidades o por algo que 
está fuera de lo común. 
Generalmente, cuando algo o 
alguien causa admiración en otro 
es porque dispone de atribuciones 
o consideraciones notables, 
positivas y originales. Sin 
embargo, hay que destacar el 
carácter subjetivo de la 
admiración, porque lo que para 
uno puede ser objeto de 
admiración, para otro puede no 
serlo para nada. Además, muy 
importante, cuando admiramos a 
alguién no le tenemos envidia ya 
que se trata de otra emoción 
diferente, para entenderlo, vimos 
un corto titulado "La envidia, 
reflexiones sobre humanos"  

 

https://www.youtube.com/watch
?v=w9Iu09_9ziY&feature=youtu
.be. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9Iu09_9ziY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w9Iu09_9ziY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w9Iu09_9ziY&feature=youtu.be
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Otra de las actividades realizadas 
por la clase de cuarto, ha sido que 
los alumnos/as fueron 
comentando en gran grupo a 
quién admiraban (miembros de su 
familia, a famosos…) y el por 
qué.  

Finalmente, en parejas han escrito 
qué cualidades positivas tiene su 
compañero y lo han escrito en 
posit de colores, teniendo en 
cuenta algo  MUY 
IMPORTANTE  y que no se 
debe de olvidar : que todas las 
personas tienen algo admirable, 
pero hay que saber verlo. 

Algunas de las cualidades que 
admiran alumnos de sus 
compañeros son: dibujar 
fenomenal, ser amable y buen 
compañero, tener mucha 
velocidad corriendo, ser 
trabajador y sacar buenas notas, 
tener una caligrafía bonita, ser 
creativo… entre muchas!! 

 
Finalmente, han pintado el retrato 
de su compañero/a de pareja, y lo 
hemos expuesto en nuestro museo 
de la admiración, quedando el 
siguiente resultado: 
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  PRIMARIA 
Clase de 5º de Primaria 
 

LA ADMIRACIÓN EN 5º DE PRIMARIA
En la clase de quinto hemos 
trabajado la ADMIRACIÓN durante 
el mes de noviembre a través de 
varias actividades. En primer lugar, 
empezamos con la exposición oral 
de qué pensaban los alumnos que 
significaba la palabra ADMIRACIÓN. 
Después, hemos buscado la 
definición de esta palabra y la 

hemos copiado para a 
continuación, explicar situaciones 
personales en la que sentimos este 
sentimiento. Por último, los 
alumnos han realizado una 
redacción y una posterior 
exposición oral sobre aquella 
persona por la que sienten 
admiración.  
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  PRIMARIA 
Clase de 6º A de Primaria 
 

LA ADMIRACIÓN EN 6ºA DE PRIMARIA 
Durante el mes de noviembre los 
alumnos/as de 6º A han montado, 
con diferentes aplicaciones, sus 
propios vídeos sobre lo que 
consideraban que era digno de 
ADMIRACIÓN.  

Posteriormente, los han subido a 
la plataforma Google Classroom, 
a través del área de competencia 
digital y expuesto, ante sus 

compañeros/as. Más tarde, se 
establecía un turno de preguntas 
dónde cada uno expresaba lo que 
sentía, en función del vídeo 
presentado por su compañero/a. 

Aquí tenemos algunas fotos que 
muestran un ejemplo del trabajo 
realizado. 
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  PRIMARIA 
Clase de 6ºB de Primaria 
 

LA ADMIRACIÓN EN 6ºB DE PRIMARIA 
Este mes hemos trabajado LA 
ADMIRACIÓN. La admiración que 
nosotros conocíamos era la de tener 
en singular estimación a alguien o algo. 
Pero también hemos aprendido que 
podemos admirar a alguien o algo que 
llama la atención por cualidades 
juzgadas como extraordinarias, 
viéndolo y contemplándolo. Es decir, 
podemos admirar cuadros, esculturas, 
etc.  

Hemos hecho dos actividades 
diferentes: 

- Por un lado, en plástica, hemos 
realizado un dibujo del Patio de los 
Leones, que se encuentra en la 
Alhambra de Granada. 

- Por otro lado, la seño nos dijo que 
trajéramos al cole una foto de una 
persona a la que admiramos y 
teníamos que explicar por qué 
sentíamos admiración por esa 
persona. Al final, hemos hecho un 
mural en forma de corazón con todas 
nuestras fotos y lo hemos pegado en 
clase.  

Esperemos que os guste.  

De Paula Astasio Moreno y Cristina 
Mula García. 
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  HASTA PRONTO 
Bye-bye 
 

SE ACABÓ EL MES DE LA ADMIRACIÓN 

Y hasta aquí nuestra revista de 
este mes. Gracias por leernos.  
 
Este mes hemos intentado 
desarrollar LA ADMIRACIÓN. 
 
 
 
 

El mes que viene seguimos con 
otras emociones. Vamos a dar una 
pista para que la adivinéis. 
 
Esta emoción aparece cuando 
sientes identificación con algo o 
alguien. 
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