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COLEGIO ASENSIO 
GRANADOS 
Más emociones para controlar... 

1 febrero 2021 

EL ENFADO 
Bienvenid@s a nuestro octavo 

número de la revista. Como 

siempre seguimos publicando en 

nuestra web la revista de 

emociones del colegio. Aquí 

tenéis el enlace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos intentando desarrollar 

y controlar más emociones para 

mejorar el mundo. El pasado mes 

hemos trabajado la emoción de 

EL ENFADO. Hemos visto qué 

significa, cómo podemos 

controlarlo y cómo afecta a 

nuestra vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.colegioasensiogranados.com 

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

EL ENFADO EN INFANTIL 3 AÑOS

En el aula de 3 años, 
este mes nos hemos 
propuesto dos objetivos 
respecto a la emoción del 
enfado: 

• Identificar cuándo 
nos enfadamos. 

• Conocer estrategias 
para relajarnos y 
sentirnos mejor 
cuando nos 
enfadamos. 

Para ello, hemos visto 
el video “la técnica de la 
tortuga”. Este video 
infantil nos cuenta la 
historia de una tortuga 
que se enfada en distintas 
situaciones, así que, su 
abuelita le enseña “su 
técnica” para 
solucionarlo en tres pasos 
(1 parar, 2 respirar, 3 
buscar la solución y 

resolverlo). Así aprende a 
gestionar estas 
situaciones.

 
 Tras el visionado del 
video, hemos comentado 
las situaciones en las que 
cada uno/a nos sentimos 
enfadados/as. Así como, 
qué pasa en nuestro 
cuerpo cuando nos 
enfadamos. Después 
hemos realizado la 
“técnica de la tortuga”. 

 Para finalizar hemos 
jugado a ¿cómo me siento 
cuando…? Para este 
juego, cada niño/a 
necesita un “títere de 
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palo” con una carita 
contenta y otro, con una 
carita enfadada. Hemos 
presentado en la pizarra 
digital con pictogramas 
distintas situaciones (un 
niño que le quita el 
juguete a otro/a, un 
niño/a que pinta sobre el 
papel de otro/a, niños/as 
jugando todos juntos, 
etc.) El juego consiste en 
levantar la carita del 
enfado si la situación 
presentada les enfada y 
practicar la técnica de la 
tortuga, o bien, levantar 
la carita sonriente si esa 
situación les agrada. 

 
 Para que éste sea un 
aprendizaje útil, cuando 
se dan situaciones en las 
que se enfadan les 

invitamos a seguir los 
consejos de la tortuga 
para sentirse mejor. 
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  INFANTIL  
Clase de 4 años. 
 

EL ENFADO EN INFANTIL 4 AÑOS 
En cuatro años empezamos a 
trabajar el miedo poniendo un 
gran emoticono en la pizarra de 
la clase. Después pregunté a los 
niños y niñas qué le pasaba al 
Emoji. Todos contestaron que 
estaba enfadado. Y, ¿por qué 
está enfadado? Cada niño y niña 
fue diciendo los motivos por los 
cuales “la carita” estaba 
enfadada: 

-Porque no le dejan jugar. 

-Porque no quieren jugar con él 

-Porque le han empujado. 

-Porque quiere un juguete… 

A continuación, vimos diferentes 
cuentos como: “El libro 
enfadado”, “Tengo un volcán 
dentro”, “Cuando estoy 
enfadada”, en los que nos 

enseñan a gestionar nuestros 
enfados “respirando 
despacito para que el aire 
apague el fuego interior que 
nos produce el enfado”. 
También nos enseñan a 
hablar con cariño y 
tranquilidad a alguien que 
está enfadado. 

Hemos escuchado y cantado 
la canción del enojo. 

Finalmente, cada niño y niña 
se ha dibujado a si mismo/a 
cuando está enfadado y ha 
comentado el motivo de su 
enfado y todos y todas han 
terminado muy 
CONTENTOS/AS. 
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  INFANTIL  
Clase de 5 años. 
 

EL ENFADO EN INFANTIL 5 AÑOS

Los niños y niñas de 5 
años a lo largo de este 
mes han trabajado la 
emoción del enfado. 
Para ello hemos 
utilizado un libro 
llamado “El libro del 
enfado”. A través del 
mismo los niños y niñas 
han podido ver qué nos 
pasa cuando nos 
enfadamos (estamos 
serios, nuestras cejas se 
juntan y nuestra frente 
se arruga, no queremos 
hablar con nadie).  

A través del libro los 
niños y niñas pueden ver 
qué podemos hacer para 
que ese enfado 
desaparezca (dejarnos 
un ratito tranquilos, 
decir qué nos pasa y 
contar hasta diez para 
tranquilizarnos).  

Después de leer el 
cuento, hemos hecho 
una pequeña 
dramatización, los niños 
y niñas de unos equipos 
estaban enfadados y los 
demás intentaban 
averiguar el motivo de 
su enfado y les ayudaban 
a contar hasta diez para 
relajarse y que su enfado 
despareciera. 
Finalmente hemos 
escuchado la canción 
“Me tranquilizo” y la 
hemos representado con 
gestos.    
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  PRIMARIA 
Clase de 1º de Primaria 
 

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

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

2. Se ha leído y explicado el 
significado de la palabra 
“enfado” y los alumnos 
han explicado las distintas 
situaciones en las que ellos 
se sienten enfadados. 
Además, se ha trabajado 
cómo cada situación se 
puede resolver de forma 
pacífica y sin llegar a 
enfadarnos.  

3. Aprovechando la 
celebración del día de la 
Paz se ha relacionado la 
emoción del enfado con la 
resolución pacífica de 
conflictos y la importancia 
de mantener una 
convivencia pacífica. 

4. Visionado de un cuento 
donde la protagonista se 

siente enfadada por 
diferentes situaciones y 
cómo consigue controlar 
esa emoción.  

5. Hemos leído un pequeño 
cuento sobre cómo 
controlar el enfado y 
solucionar los problemas 
de forma pacífica para que 
todos salgamos ganando.  

6. Los alumnos han 
coloreado y recortado un 
emoticono que expresa 
enfado y también dibujos 
que expresan todo lo 
contrario, como la paz y la 
alegría. 

7. Por último, hemos 
escuchado música 
relajante y hemos 
practicado ejercicios de 
respiración que nos 
servirán de ayuda si nos 
sentimos enfadados, de 
modo que podamos volver 
a una situación de paz y 
control.  
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  PRIMARIA 
Clase de 2º de Primaria 
 

EL ENFADO EN 2º DE PRIMARIA
En la clase de 2º de Primaria se 
ha trabajado el ENFADO 
mediante las siguientes 
actividades: 

• En primer lugar, se ha abierto 
un debate en el que se ha 
preguntado al alumnado 
sobre qué era el enfado y que 
si habían sentido esta 
emoción en algún momento 
de su vida. Los alumnos y las 
alumnas han expuesto sus 
experiencias y opiniones 
sobre el tema que se estaba 
tratando. 

 
 
• Posteriormente, hemos 

realizado una ficha donde el 
alumnado ha podido expresar 
qué cosas hacían cuando se 
sentían enfadados, que 
palabras decían o qué 
acciones realizaban al estar 
enfadados, de qué otra forma 
mejor podrían comportarse, 
qué cosas les hacían sentir 
bien, así como dibujarse a 
ellos/as mismos/as 
enfadados/s o dibujar una 
cara que expresara enfado. 
Después de realizarla, los 

alumnos y las alumnas han 
leído lo que han puesto a 
todos sus compañeros/as. 

 

 
• En tercer lugar, se ha 

realizado “la pelota anti-
enfado”, hecha con papel 
transparente, globos y arroz, 
para controlar el enfado y 
sentirnos más relajados. 

 
 
• Por último, hemos escuchado 

una canción “Emoticantos: 
Despacio me tranquilizo”, que 
habla sobre esta emoción y 
enseña a cómo 
tranquilizarnos cuando nos 
enfadamos. 
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  PRIMARIA 
Clase de 3º de Primaria 
 

EL ENFADO EN 3º DE PRIMARIA
 El enfado se trata de una 
emoción básica y, aunque a veces 
se presente con un malestar 
añadido, no se trata de 
una emoción negativa, sino una 
emoción que llega para 
alertarnos de una injusticia y nos 
facilita poner límites a los otros. 
Sentirse enfadado/a es algo 
universal. Por eso, si la sabemos 
utilizar de una forma 
beneficiosa nos generará un 
impulso para decir basta y poner 
límites.  
 
Durante este mes hemos estado 
trabajando el enfado en la clase y 
sobre todo qué debemos hacer 
cuándo sentimos esta emoción. 
 
 Es muy importante quitar 
importancia a la ira que sentimos 
y expresarlo de forma asertiva 
haciendo saber al otro/a aquello 
que nos molesta. No hay que 
evitar sentirse así pero sí que es 
importante encontrar un modo 
de canalizar la rabia, como 
cambiando de actividad, dar un 
paseo, hablarlo con un amigo/a, 
etc. 

Además de varias asambleas y 
visionado de videos, cada niño y 
niña ha creado un emoji en el que 
han expresado cómo es su cara 
enfadado/a. Han coincidido en 
que suelen ponerse de color rojo 
y con una mirada muy tensa. 
Todos/as han explicado una 
situación en la que se enfadaron 
y qué hicieron para relajarse.  
 
Hemos hablado sobre qué 
podemos hacer cuando vemos a 
un amigo/a enfadado/a como es 
el caso de intentar entenderle, 
pensar por qué está enfadado/a, 
decirle cómo nos hace sentir 
verle así, etc. Para calmarlo/a 
podemos usar el sentido del 
humor contando un chiste o algo 
gracioso y tratarle con cariño.  

https://www.psicoemocionat.com/las-emociones-negativas-no-existen-todas-son-necesarias/
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  PRIMARIA 
Clase de 4º de Primaria 
 

EL ENFADO EN 4º DE PRIMARIA

Durante este mes de enero hemos 
trabajado una nueva emoción: El 
enfado.  

La primera actividad para trabajarlo 
ha sido una asamblea en la que 
entre todos, hablamos de esta 
emoción y de cómo nos sentimos 
cuando nos enojamos.  El enfado 
es una emoción básica que 
sentimos todos. Sin embargo, 
cuando se pierde el control, el enojo 
se vuelve destructivo. Es cierto que 
hay personas que se enojan más 
fácilmente y otras que de algo 
pequeño comienzan a echar humo 
por las orejas. Estas sensaciones 

no solo repercuten en los demás, 
sino en nosotros mismos, ya que 
produce efectos negativos en 
nuestro cuerpo. Más allá de que 
enojarse no es del agrado de nadie, 
este sentimiento acarrea muchos 
problemas a nuestro cuerpo. Hay 
una gran relación entre nuestras 
sensaciones y cómo el organismo 
responde a ellas. 

La segunda actividad, ha sido la 
búsqueda en internet de los efectos 
negativos que ocasiona el enfado 
en algunos de los órganos de mi 
cuerpo. 
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Posteriormente se han explicado de 
manera oral a los compañeros y 
compañeras y se han representado 
en un mural. Hemos descubierto 
tantas cosas, que hemos llegado a 

la conclusión de cumplir lo 
siguiente: Evita enojarte y vivirás 
más y mejor. El resultado de 
nuestro mural es el siguiente: 
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EFECTOS QUE PRODUCE EL ENFADO 

1   CEREBRO IZQUIERDO: Déficit 
cognitivo y de concentración, malas 
decisiones y mal autocontrol.  

2   CEREBRO 
DERECHO:  Reacciones agresivas, 
mala memoria, insomnio, ansiedad, 
irritabilidad y depresión.  

 

 

3   TIROIDES:  Agotamiento, caída 
del cabello, piel seca y sobrepeso.  

4   EL PÁNCREAS:  Incremento de 
la insulina, diabetes, deseo de 
comer dulces y harinas.  
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5   CORAZÓN:  Taquicardías, 
palpitaciones, hipertensión arterial, 
riesgo de infarto cardíaco o 
cerebral.  

6   ARTERIAS:  Sus paredes se 
deterioran y la grasa acumulada se 
convierte en colesterol malo.  
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7   SANGRE:  Defensas bajas al 
virus, hongos y cáncer . Riesgo de 
trombos.  

8   LA PIEL:  Alergias, sudoración 
con mal olor corporal, manos y pies 
fríos 
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9   DIGESTIVO:  Genera sensación 
de fatiga y hambre. Intolerancias 
digestivas. Pobre asimilación de los 
nutrientes y vitaminas.  

10   HUESOS:  Descalcificación 
progresiva de los huesos hasta la 
osteoporosis. 
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11   GRASA 
CORPORAL:  Incrementos de 
depósitos de grasa en la mitad del 
cuerpo.  

12   VEGIGA:  Frecuente deseo de 
orinar. 

 

 

 

Por último, hemos trabajado 
qué hago cuando me enfado y 
cómo volver a la calma, lo hemos 
hecho a través de una ruleta “La 
ruleta de las Autoinstrucciones”, 
dividida en porciones, en la que 
cada porción corresponde a una 
acción que puedo realizar para 
mejorar mi estado del enfado, como 
por ejemplo: beber agua, lavarme la 
cara, contar hasta 10, respirar 
profundamente, escuchar mi 

música favorita… y finalmente, 
cuando este en calma pensar en 
una solución al problema que 
derivo en mi enfado. Además, esta 
actividad nos ha servido para 
trabajar las fracciones que 
actualmente estamos estudiando 
en la unidad 6 del área de 
matemáticas. 

Algunas fotos de la preparación de 
nuestro mural final y ruleta:
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  PRIMARIA 
Clase de 5º de Primaria 
 

EL ENFADO EN 5º DE PRIMARIA
En la clase de quinto hemos 
trabajado el ENFADO durante el 
mes de enero a través de varias 
actividades. En primer lugar, 
hemos realizado una audición de 
la canción y comentar con los 
niños y niñas si sus cuerpos 
actúan igual cuando se sienten 
enfadados. Después, han 
hablado de cómo se sienten 

cuando están enfadados, qué 
significa estar enfadado, por qué 
nos enfadamos, y cómo hacen 
ellos para olvidar el enfado y 
tranquilizarse. Para terminar, 
hemos hecho un dibujo para 
expresar esta emoción.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=aixHCo0HIP4 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aixHCo0HIP4
https://www.youtube.com/watch?v=aixHCo0HIP4
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  PRIMARIA 
Clase de 6º A de Primaria 
 

EL ENFADO EN 6ºA DE PRIMARIA 

El alumnado de 6ºA, ha 
expuesto, a través de 
diferentes vídeos, lo que 
para ellos/as, consideran que 
es el ENFADO.  
 
Posteriormente, los han 
subido a la plataforma 
classroom, a través del área 
de competencia digital y 
presentado en clase, ante 
sus compañeros/as.  
 
Luego, se ha establecido un 
pequeño coloquio, dónde 
cada niño/a, expresaba lo 
que sentía, en función del 
vídeo presentado por su 
compañero/a. 
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  PRIMARIA 
Clase de 6ºB de Primaria 
 

EL ENFADO EN 6ºB DE PRIMARIA 

En sexto B hemos trabajado 
el enfado a través de las 
siguientes actividades: 

• La seño nos pasó un 
cuestionario con estas 
preguntas: 

1. ¿Por qué me enfado? 
2. ¿Qué pienso? 
3. ¿Qué hago? 
4. ¿Perjudico a los demás? 
5. ¿Me perjudico a mí? 
6. ¿Cómo me siento 

después? 

Contestamos a las seis 
preguntas de forma oral para 
que todos nuestros 
compañeros nos escucharan 
y abrimos un debate.  

• La siguiente actividad 
consistía en inventarnos 
una poesía. Como en el 
tema anterior de lengua 
vimos el poema, hicimos 
una poesía cada uno cuyo 
tema principal era el 
enfado. ¡Quedaron unas 

rimas muy chulas y 
originales! 

 
• Y, por último, hemos 

creado una pelota 
antiestrés. La hemos 
hecho con globos, harina 
o arroz. Y luego la hemos 
decorado con 
rotuladores. Sirve para 
ayudar a relajarnos y para 
hacer una pausa ante una 
rabieta o 
enfado.  Apretando la 
pelota con la mano 
podemos liberar tensión y 
conseguir ir relajándonos 
poco a poco.  
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  HASTA PRONTO 
Bye-bye 
 

SE ACABÓ EL MES DEL ENFADO 

Y hasta aquí nuestra revista de 
este mes. Gracias por leernos.  
 
Este mes hemos intentado 
controlar EL ENFADO. 
 
El mes que viene seguimos con 
nuevas emociones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a dar una pista para que la 
adivinéis. 
 
Sentimos esta emoción cuando 
reconocemos que una persona 
nos ha hecho un favor o prestado 
un servicio por el cual deseamos 
corresponderle. 
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