
Actividades posteriores al visionado de la película 

Vamos ahora a reflexionar sobre la utilidad y manejo de nuestras propias 

emociones”. Se les pide que en una hoja hagan su “emociómetro” que consiste 

en doblar el folio por la mitad y en cada una de las cuatro partes (cuartillas) que 

quedan escribir el nombre de las emociones: MIEDO, IRA, ALEGRÍA Y ASCO. 

La emoción de “Tristeza” la veremos después aparte. 

Se les explica que todas las emociones juegan un papel, y todas en una 

medida equilibrada son útiles y necesarias. Si las sientes con demasiada 

intensidad (en el emociómetro sería un 10) pueden paralizarte y hacerte actuar 

erróneamente,  pero en su medida justa, puede serte útil. A lo largo de la 

película, vemos momentos en que estas emociones se sobrepasan, actúan de 

manera independiente y no llevan a Riley por un buen camino. Pero en otras, 

Riley sabe muy bien manejar sus emociones. Un buen ejemplo lo vemos en el 

final de la película, cuando Riley aprovecha cada una de sus emociones en el 

partido de hockey, cada una aporta algo, hasta la ira que puede estar vista de 

forma negativa, es precisamente la que le da el coraje, la fuerza para avanzar. 

Se les lee el diálogo para recordar la escena y si se quiere complementar este 

ejemplo (dependiendo de la edad puede que necesiten más explicaciones o 

ejemplos), en el apartado “Personajes” de esta guía se describe la utilidad de 

cada una de las cinco emociones: 

ALEGRÍA A TRISTEZA: - ¿lista?- Sí. ¡Muy bien, pues vamos a jugar a hockey! 

ALEGRÍA- Venga Ira, ¡te toca! 

IRA: - ¡Ya verás cómo no me des el disco! 

MIEDO: ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! 

ASCO: Intentemos no sudar mucho esta vez. 

TRISTEZA: Oh. Mama y papa nos están viendo fallar. 

IRA: ¡Por poco tiempo! 

A continuación, se les pide que, de manera individual, completen su 

emociómetro (ficha “Emociómetro”) con situaciones que recuerden para cada 

emoción (situaciones en las que la emoción aportó algo…) y puntuando la 

intensidad de la misma. Se les ayuda si tienen dificultades para poner 

ejemplos. 

EMOCIÓMETRO 

MIEDO 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 



Puntúa del 0 al 10 cuanto MIEDO sentías: 

0………………………………………10 

IRA 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 

Puntúa del 0 al 10 cuanto IRA sentías: 

0………………………………………10 

ASCO 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 

Puntúa del 0 al 10 cuanto ASCO sentías: 

0………………………………………10 

ALEGRÍA 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 

Puntúa del 0 al 10 cuanto ALEGRÍA sentías: 

0………………………………………10 

 

 

Tras unos minutos, se pregunta si alguien quiere compartir con el resto del 

grupo alguna de las situaciones que ha descrito (si no lo quiere hacer nadie, se 

continúa con la actividad), y se resalta la utilidad de todas las emociones 

cuando no tienen demasiada intensidad (puntuaciones altas en el 

emociómetro). 

“Pero también la tristeza es una emoción útil, vamos a verlo…” 

Manejar la Tristeza 

Esta parte comienza recordando otra escena de la película: Bing Bong, el 

amigo imaginario de Riley, llora, se siente triste porque el cohete con el que 

jugaba con Riley y que había cuidado por años con la ilusión de jugar 

nuevamente con ella, es tirado al basurero del olvido, lo que implica que cabe 

la posibilidad de que a él también lo olvide. Alegría, con su urgencia de llegar a 

la estación del tren y con su peculiar estado, trata de animarlo haciéndole 

cosquillas, haciéndole caras y diciendo el típico, “todo saldrá bien”. Esto no 

anima a Bing Bong y parece ignorarla por completo. Sin embargo Tristeza se 

acerca a él y hablan: 



Tristeza: Siento mucho lo de tu cohete, te han quitado algo que adorabas y se 

ha ido… para siempre 

Alegría: ¡Tristeza! ¡No le hagas sentir peor! 

Tristeza: ¡Lo siento! 

Bing Bong: Es lo único que me quedaba de Riley 

Tristeza: Seguro que vivíais grandes aventuras. 

Bing Bong: ¡Oh eran maravillosas! Una vez, viajamos en el tiempo y 

desayunamos dos veces ese día. 

Alegría: ¡Tristeza! 

Tristeza: Suena increíble, seguro que a Riley le gustó. 

Bing Bong: ya lo creo, éramos súper amigos. (Bing Bong se lanza a llorar 

derramando sus lágrimas en forma de dulces y abraza a Tristeza quien le 

corresponde). 

Bing Bong: Ya estoy bien… Venga, la estación está por allí. 

Alegría: ¿Cómo hiciste eso? 

Tristeza: Pues no lo sé, se sentía triste así que escuché lo que… (Se 

interrumpe el diálogo). 

Se recoge la pregunta final que Alegría hace a Tristeza lanzándola al grupo: 

- ¿Qué es lo que ha hecho tristeza con Bing Bong? 

Dejamos que hagan sus aportaciones (escuchar, apoyar, ayudar, etc.) y, en el 

caso de que no salgan, introducimos el concepto de empatía (ponerse en el 

lugar de otra persona y comprender sus emociones y sentimientos). 

“Cuando vemos a alguien triste muchas veces nos angustiamos y lo primero 

que nos  sale es intentar alegrar a esa persona, pero en ocasiones no es bueno 

ocultar la tristeza con una sonrisa o carcajada u “obligar a estar bien”. 

A veces funciona mejor nuestra escucha y atención para que estén mejor ¿Y 

qué ocurre cuando somos nosotras o nosotros quienes estamos tristes? 

¿Damos cabida a nuestra tristeza? ¿Por qué es importante hacerlo? 

Dejamos que respondan y les ponemos como ejemplo la propia película, en la 

que Riley no tiene motivos para estar feliz, tiene derecho a sentirse triste y a 

vivirlo, ha perdido todo lo que conocía, su casa, sus amistades, su colegio, su 

equipo de hockey… Dejar sentir la tristeza un tiempo es una etapa necesaria 



para poder situar los cambios, compartirla, no negarla y arroparnos en las 

personas que nos quieren y que queremos es muy importante. 

Uno de los principales mensajes de la película es precisamente dejar clara la 

utilidad de la tristeza (que estaba también en los recuerdos esenciales) y que 

Alegría reconoce en las escenas finales. 

Para cerrar los debates 

Para cerrar el debate y las aportaciones de sus experiencias emocionales, se 

concluye con: Todas las emociones son útiles, incluso las que consideramos 

más negativas (tristeza, ira, miedo,...). Muchas veces es necesario dejar salir 

aquellas emociones un poco negativas, para liberar las cargas y también 

empatizar con quienes se sienten así. Por otro lado, es importante adaptarse a 

las nuevas situaciones cuando algo extraño sucede. 

Cualquier cosa puede pasar en el momento menos esperado. Sin embargo, la 

situación puede resultar de un modo menos negativo dependiendo de la actitud 

con la que se asuma. Si sabemos controlar y manejar nuestras emociones en 

momentos de bloqueo emocional, será más fácil salir de ese bloque y, como en 

el caso de Riley, dar paso a “nuevas islas de personalidad” y conseguir una 

ampliación de la mesa de control y unos recuerdos que ya no serán de un 

único color, sino de varios, porque en la vida no todo es siempre blanco o 

negro, tristeza o alegría, casi siempre hay una gama completa de emociones 

(colores) entremezcladas. 

 


