
REVISTA
COLEMOCIÓN

CUANDO ESTÉS EN PÁNICO: RESPIRA MÁS
FUERTE QUE TUS PENSAMIENTOS.

Octubre-Noviembre 2021 Vol. 13

C E I P  E N C A R N A C I Ó N  A S E N S I O  G R A N A D O S
C U E V A S  D E L  A L M A N Z O R A

( A L M E R Í A )

 

 



ÍNDICE  
 

PÁNICO EN INFANTIL 4 AÑOS                                                     4

PÁNICO EN INFANTIL 5 AÑOS                                                         5

BIENVENID@S                                                                                                       2

PÁNICO EN INFANTIL 3 AÑOS                                                           3

PÁNICO EN 1º DE PRIMARIA                                                            6

PÁNICO EN 2º DE PRIMARIA                                                            7

PÁNICO EN 3º DE PRIMARIA                                                            8

PÁNICO EN 4º DE PRIMARIA                                                         10

PÁNICO EN 5º DE PRIMARIA                                                         12  

PÁNICO EN 6º DE PRIMARIA                                                          13

SEE YOU!                                                                                                        14



BIENVENID@S

Hello!

Aquí estamos en un nuevo curso escolar trabajando las
emociones. Estos dos meses nos hemos dedicado a trabajar
la emoción del PÁNICO. Además de ver qué es y trabajar
diferentes actividades,  la hemos asociado con nuestro plan
de autoprotección. Ensayando así para estar preparados
ante cualquier posible circunstancia en nuestro centro:
terremoto, inundación o incendio.

Hemos trabajado como controlar esta emoción tan intensa y
nos ha servido para ponernos en situación por si alguna vez
nos ocurre.

Seguimos publicando nuestra revista en nuestra web:
www.colegioasensiogranados.com

http://www.colegioasensiogranados.com/


EL PÁNICO EN INFANTIL 3 AÑOS

Miedo, pánico, terror…. El miedo podemos considerarlo
como un proceso natural y madurativo en la vida de los
niños, sobretodo en la etapa de educación infantil. ¿A qué
tenemos miedo? 
Por eso en la clase de 3 años hemos trabajado el miedo a
través de sus personajes más terroríficos: Los Monstruos.
Para ello hemos visionado varias veces el cuento “El
monstruo de colores” y hemos analizado su personaje más
oscuro: El monstruo Negro…
¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Le cuento mi miedo? Cada
niño ha contado su miedo, nos hemos apoyado y lo hemos
decorado con pintura de dedos para que nos asuste menos…
Pero de repente una mañana al llegar a clase nos
encontramos en la mesa de la seño ¡El “Monstruo
Comemiedos!” con una carta que decía que tenía ganas de
comer mucho,  mucho miedo…
 Y así fue, cada uno de los niños de clase dibujo de forma
libre aquello que le producía más temor: la oscuridad, los
insectos, como las arañas, los saltamontes, las abejas.. los
vampiros, las brujas…   lo metió en la boca del monstruo y..
¡tachán! nuestro miedo desapareció.
Así que a partir de ahora no tendremos más miedo.



EL PÁNICO EN INFANTIL 4 AÑOS

Para trabajar la emoción de “el pánico”, la clase de cuatro
años hemos utilizado como recurso el cuento de “Cuando
tengo miedo”.
Hemos comenzado explicando que sentimos pánico cuando
determinadas situaciones nos producen un miedo extremo.
A continuación, hemos escuchado el cuento en la pizarra
digital. El protagonista es un conejito y nos dice que todo el
mundo siente miedo alguna vez. Nos explica las cosas que le
dan mucho miedo y cuenta cómo se siente: el corazón le late
muy rápido, tiembla y tiene la necesidad de salir corriendo y
esconderse. Termina diciendo que lo mejor para superar los
miedos es hablarlo con alguien porque nos ayudará a darnos
cuenta de que en realidad no tenemos por qué asustarnos.
Posteriormente, y siguiendo el consejo del conejito, el
alumnado ha ido diciendo aquello que les hace sentir miedo:
la oscuridad, las arañas, los fantasmas, etc.
Por último, hemos coloreado un emoticono expresando la
emoción de miedo/pánico, hemos escrito la palabra
“pánico” y los hemos pegado en un mural.



EL PÁNICO EN INFANTIL 5 AÑOS

Se define el pánico como miedo o ansiedad repentino e
intenso que puede provocar falta de aire o mareos y
palpitaciones. Como vemos, es una emoción negativa y muy
complicada. En la clase de cinco años lo hemos trabajado
como un miedo muy intenso.
Partimos del cuento “El dragón Lucas”, un dragón grande y
terrible al que le daba miedo la oscuridad. Este dragón
encuentra la solución a su problema en una pequeña
luciérnaga que le aconseja pensar en cosas bonitas cuando
sienta que el miedo se apodera de él.
Después de escuchar el cuento y reflexionar sobre él, hemos
hablado sobre las cosas que nos producen mucho, mucho
miedo. Cada niño y niña ha contado las cosas que le dan
miedo: animales, desconocidos, ladrones, la oscuridad
(como al dragón) e incluso, la altura. Hemos conversado
sobre cómo podemos acabar con estos miedos pero sin
perder de vista que esto no implica no tener cuidado. Es
decir, no hay que tener miedo de los desconocidos pero no
puedo irme con nadie que no conozca, por ejemplo.
Para finalizar, los niños y niñas han coloreado al dragón
Lucas y al lado han escrito las cosas que le producen miedo.
El dragón con su fuego las destruirá acabando de este modo
con los miedos.



EL PÁNICO EN PRIMERO

En la clase de primero hemos hecho una introducción al
pánico desde el miedo con la proyección del vídeo ¡Qué
miedo! De la autora Lorena A. Martí. 

Posteriormente hemos trabajado la definición de Pánico en
gran grupo relacionándolo con las posibles situaciones que
trabajamos en el proyecto de autoprotección: inundación,
terremoto e incendio. Hemos planteado cómo debemos
actuar en las diferentes situaciones y por último hemos
practicado respiraciones que nos puedes ayudar a relajarnos
y no perder la calma si se dieran algunas de estas situaciones.



EL PÁNICO EN SEGUNDO

En la clase de segundo hemos trabajado las distintas
situaciones ante una emergencia y hemos hecho un
simulacro de incendio y de terremotos. también se ha hecho
una introducción al pánico desde el miedo con la
proyección del vídeo ¡Qué miedo! De la autora Lorena A.
Martí. 
Posteriormente hemos trabajado la definición de Pánico en
gran grupo relacionándolo con las posibles situaciones de
inundación, terremoto e incendio. y por último hemos
practicado respiraciones que nos puedes ayudar a relajarnos
y no perder la calma si se dieran algunas de estas situaciones.



EL PÁNICO EN TERCERO

El alumnado de la clase de tercero de primaria, ha trabajado
la emoción del pánico a través de varias actividades.
Inicialmente, hemos realizado una lluvia de ideas para ver
que conocen del pánico, por ejemplo: qué es, qué síntomas
provoca en mi cuerpo, en qué situaciones puedo padecer
esta emoción… Seguidamente, nos centramos en varias
situaciones alarmantes relacionadas con el plan de
autoprotección como son terremoto, inundación e incendio.
Aprendemos a identificar cuando ocurre cada una según el
número de timbres y observamos en nuestro plano del aula
como debemos de salir del colegio en caso de evacuación. 
La segunda actividad esta relacionada con los síntomas que
se producen en mi cuerpo ante un ataque de pánico como
son miedo, temblores, pérdida de control, falta de aliento,
taquicardias, gritos, visión borrosa o distorsionada…Algunos
de estos efectos los representa el artista  Edvard Munch en
su obra titulada “El grito”. Cada alumno/a imita su obra de
arte.

https://es.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch


En la tercera actividad, nos hemos
centrado en cómo podemos mantener la
calma en caso que nos ocurra una
situación de este tipo en la que me
encuentro muy nervioso y con mucho
miedo. Para controlar mi respiración y
evitar la hiperventilación, lo haremos a
través de la respiración diafragmática.
Aprovechando que durante esta
quincena hemos estudiado el aparato
respiratorio y la respiración en el área de
Ciencias de la Naturaleza, hemos
realizado un experimento para ver de
manera visual el funcionamiento del
diafragma para que la respiración sea
relajante. Consiste en que al tirar el
diafragma hacia abajo, los pulmones se
expanden en profundidad alcanzando su
volumen óptimo, provocando que entre
más oxígeno en el cuerpo.

Finalmente, conocemos una hierba natural que
con su olor nos ayuda a calmar nuestra
ansiedad y a relajarnos, se trata de la
LAVANDA. Entre todos creamos un cuadro
que representa un atardecer de cultivos de
lavanda, el cual permanece colgao en nuestra
clase y lo podremos mirar cuando estemos
agobiados  y volver a la calma.



EL PÁNICO EN CUARTO

El pánico puede presentarse en forma de miedo o
preocupación, pero también puede hacer que los niños estén
irritables y enfadados ante algún hecho que les haya hecho
salir de su lugar de confort o por algún susto sobrevenido.
Los síntomas son parecidos a los de la ansiedad y también
pueden incluir problemas para dormir, además de síntomas
físicos como fatiga, dolores de cabeza o dolores de
estómago. Es una emoción básica que experimentamos
todos los seres humanos. Suele aparecer como respuesta
normal a un peligro o amenaza. La liberación de la
adrenalina provoca una reacción de respuesta de “lucha” o
“fuga” para responder a la situación que genera estrés. Se
trata de una emoción encaminada a la adaptación y a la
preservación de la especie, nos ayuda a enfrentarnos a
situaciones estresantes, a tener mejor rendimiento y escapar
del peligro.
En clase, hemos querido trabajar esta emoción,
relacionándola con el Plan de Autoprotección. Cada niño/a
de nuestro Centro debe conocer qué hacer ante cualquier
emergencia que se pueda producir. Lo más normal en
nuestra zona geográfica son los terremotos e inundaciones,
aunque también un incendio, por lo que recordamos qué
hacer en cada caso, lugar de confinamiento, ruta de
evacuación, cómo protegernos de la caída de objetos, qué
hacer si nos ocurre estando fuera del aula, etc. Tras
trabajarlo en clase procedimos a hacer un ensayo de
evacuación. 



También hemos querido enfocar esta emoción desde el
punto de vista de la actuación ante una emergencia. Lo
fundamental es lo que hemos querido denominar “KEEP
CALM” o lo que es lo mismo, mantener la calma y actuar.
Todos son pequeños/as pero manejan a la perfección las
nuevas tecnologías, entre ellas, los teléfonos, por lo que son
agentes importantísimos ya que ante cualquier peligro o
emergencia sólo tendrían que marcar el 112 en sus
dispositivos. Aprovechando este propósito, se escribieron
cartas que enviaremos a la Palma con motivo del volcán y
además hemos creado un concurso en el que cada niño y
niña tendría que elaborar un cartel publicitario relacionado
con el número de emergencia nacional, junto con un
eslogan. Los mostramos a continuación:

Los tres ganadores
 



EL PÁNICO EN QUINTO

El alumnado de la clase de quinto de primaria en  plástica ha
dibujado retratos de miedo y, presentado posteriormente a
l@s compañer@s.
Se han llevado a cabo en casa, la elaboración de recetas de
"galletas del miedo", las cuales se han enseñado
posteriormente en clase.
También, se ha explicado y practicado con l@s niñ@s, el
simulacro de incendio, inundación o terremoto, asociando a
que no hay que tener pánico, ni miedo ante estas
situaciones.
Para el día de Halloween y de las bibliotecas, propusimos
entre el alumnado, su participación con la presentación por
escrito, de relatos de miedo, los cuales se han leído varios en
clase, siendo elegido como mejor relato de quinto, Héctor
Navarro.



EL PÁNICO EN SEXTO

Durante los meses de octubre y noviembre, en la clase de
sexto hemos trabajado la emoción del PÁNICO. Para ello
hemos recordado el trabajo del curso pasado que se realizó
sobre el miedo. Tras analizar lo que ya conocíamos, hemos
comprobado que el pánico es una emoción mucho más
potente e incapacitante. 
Teniendo en cuenta esto, procedimos a expresar aquellas
cosas que nos dan pánico escribiéndolas en un papel y
analizándolas entre todos. De esta actividad pudimos sacar
en claro que esta emoción suele estar ligada a situaciones
que se escapan por completo a nuestro control, por lo que
este pánico surge principalmente del miedo a lo
desconocido y al no saber qué puede ocurrir tras ciertos
sucesos.
Además, junto al proyecto de autoprotección, hemos
analizado cómo actuamos en momentos de pánico y qué
podemos hacer para evitar perder el control en situaciones
de pánico.



SEE YOU!

Nos despedimos en esta ocasión del PÁNICO habiéndonos
preparado para respirar y controlar esta emoción extrema.

Gracias por leernos y acompañarnos en esta aventura
EMOCIONANTE preparándonos a controlar y desarrollar
nuestras EMOCIONES.

El próximo mes seguiremos desarrollando otras emociones.
Vamos a dar una pista para que la adivinéis.

Esta emoción se siente cuando una persona tiene un interés
o apetencia por conseguir algo.


