
Actividad previa al visionado de la película 

Propuesta destinada a captar la atención  del alumnado y su interés por la 

película y predisponerlo para el seguimiento de la misma orientando su 

visionado posterior. 

Elaboración de emoticonos de las distintas emociones: 

A modo de ejemplo y aprovechando el auge que está teniendo la utilización  de 

los emoticonos, propongo que en cada ciclo se elaboren los emoticonos de las 

5 principales emociones con distintas técnicas:  

 Infantil y primer ciclo: Con cartulinas amarillas: recortado de cara, 

pintado de ojos, boca y cejas según las distintas emociones, caretas, 

plastilina. 

 Segundo ciclo: con platos de papel o plástico, plastilina, etc… 

 Tercer ciclo: con tubos de papel higiénico. 

Podemos introducir la actividad preguntando si alguien sabe que es un 

“Emoticono” (“Emoti” viene de “emoción” y es un icono gestual que muestra 

una imagen de una emoción o estado de ánimo. Muy usado en las aplicaciones  

como Whatsapp y redes sociales). 

Después se le puede pedir a los niños, por grupos, a través del lenguaje 

gestual, y posteriormente con expresiones cortas, que expresen las distintas 

emociones, para que sean identificadas por los compañeros. 

“Acabamos de ver lo bien que sabemos expresar estas 5 emociones. Ahora 

vamos a pensar en cada equipo para qué sirven esas emociones, qué es lo 

que las provoca y qué es lo que hacemos cuando las experimentamos. Para 

ello, os voy a pasar un guión de preguntas que os servirá para dar respuesta a 

estas cuestiones. Después de unos minutos las comentaremos con toda la 

clase”. 

GRUPO “ALEGRÍA” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo la sentís? 

• ¿Es lo mismo que felicidad? 

Escribid 4 momentos, como ejemplos, en los que hayáis sentido alegría en los 

últimos 7 días. 

 

 



GRUPO “IRA” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo la sentís? 

• ¿Es lo mismo que enfado? 

Escribid 4 momentos, como ejemplos, en los que hayáis sentido ira en los 

últimos 7 días. 

GRUPO “MIEDO” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué pasa en vuestro cuerpo? 

• ¿Cuándo la sentís?¿Qué relacionamos con elmiedo? 

• ¿Es lo mismo que terror? 

Escribid 3-5 cosas que os hayan causado miedo recientemente o que os den 

miedo normalmente 

GRUPO “TRISTEZA” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo la sentís?¿Qué causa la tristeza? 

• ¿Qué haces cuando te sientes triste? 

Escribe 3-5 cosas que os hayan causado tristeza recientemente... 

GRUPO “ASCO” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo sentís asco? 

• ¿Para qué puede ser útil el asco? 

Es el desagrado que nos causa algo que consideramos repugnante. Pero… 

¿Hay cosas asquerosas o cambiamos nuestros gustos con el tiempo o según 

nuestras experiencias? ¿A todo el mundo nos da asco lo mismo? 

Veremos en la película como asco cumple una misión: bloquear la entrada de 

lo desagradable tanto físico como emocional. 

Escribid 3-5 cosas que os den asco en la actualidad: (Como alimentos, 

insectos, etc.) 

Posibles aspectos a comentar acompañados de los personajes de la película. 

(Están en documento adjunto). 



- A diferencia de la felicidad, la alegría es de corta duración. Pero podemos 

tener muchos ratitos alegres durante el día. La alegría es causada por un 

motivo placentero puntual y por eso es sumamente agradable. 

- La ira, también conocida como cólera, rabia o furia, es muy veloz, te domina y 

hace que pierdas el control y que salga la agresividad (incluso física), el enfado 

proviene de un desacuerdo ante alguna situación, es más controlable y 

pasajero y no suele haber agresión ni psicológica ni física. 

- El miedo, también conocido como temor, aparece cuando creemos que 

vamos a sufrir daño. Cuando el miedo crece muchísimo se convierte en 

extremo y se llama terror (pudiendo perder el control). El miedo puede servirte 

para estar alerta del peligro, pero el error te paraliza y no te deja pensar. 

 

- La tristeza es una caída general de nuestro estado de ánimo. Cuando 

estamos muy tristes podemos perder el apetito, el deseo, las fuerzas...La pena 

es sentir una gran tristeza o preocupación por ti, por algo o por alguien. 

- El asco es el desagrado que nos causa algo que consideramos repugnante. 

Pero… ¿hay cosas asquerosas o cambiamos nuestros gustos con el tiempo o 

según nuestras experiencias? ¿A todo el mundo le dan asco las mismas 

cosas? En la película, Asco bloquea la entrada de lo desagradable tanto físico 

como emocional. 

Podéis finalizar la actividad resaltando la importancia de saber identificar, 

expresar y conocer las emociones y comentando que dentro de poco irán a ver 

una película en la que “entrarán” en la cabeza de una niña de más o menos su 

edad para ver todas estas emociones “en acción” y entender cómo las procesa 

la mente y cómo nos movemos y percibimos la realidad a través de ellas. 

 

 


