
 
 
 

Abanico de sentimientos 
Objetivos:  

• Identificar variados sentimientos a través de la expresión corporal (felicidad, 
envidia, tristeza...).  

• Analizar causas de diversos sentimientos.  
• Reflexionar sobre consecuencias e impacto en la conducta de diversos senti-

mientos.  
• Expresar emociones a través de la dramatización. 

Descripción de la actividad:  
Fase 1. Identificación: Con la contribución de todo el grupo, el profesor anota en la 
pizarra un listado de sentimientos que los miembros enuncian y que él mismo sugiere 
(alegría-felicidad; sorpresa-asombro; desagrado-asco; tristeza-desolación; celos-
envidia; vergüenza-turbación; indiferencia-aburrimiento ... ). Posteriormente, se mues-
tran al grupo diversas láminas o fotografías en las que se observan caras que tienen 
distintas expresiones emocionales (felicidad, tristeza, envidia, miedo, sorpresa ... ) y los 
participantes deben identificar los sentimientos que se expresan en las caras. La lámina 
se presenta al grupo, cada participante escribe el sentimiento expresado y posterior-
mente se comenta en alto. (Véanse ejemplos de algunas imágenes utilizadas seleccio-
nadas del programa DSA.)  
Fase 2. Causas y consecuencias: Se divide el grupo en cuatro equipos y se asigna a 
cada equipo un sentimiento o emoción. Cada equipo, en primer lugar, debe enumerar 
causas que ocasionan ese sentimiento (no buscar consenso, reflejar todas las respuestas 
que surjan en cada equipo) y, en segundo lugar, consecuencias que se pueden derivar 
de tener ese sentimiento. Posteriormente, en gran grupo, cada equipo expone sus con-
clusiones sobre causas y consecuencias del sentimiento analizado, que se anotan en la 
pizarra, y se abre un debate en base a las ideas expuestas.  
Fase 3. Expresión: En esta tercera fase los equipos inventan historias breves con prin-
cipio, desarrollo y fin y que incluyan personajes, alguno de los cuales tenga el senti-
miento con el que han trabajado. Estas historias se redactan sintéticamente mientras el 
grupo las elabora. Posteriormente, cada equipo dramatizará las historias inventadas, ex- 
presando los sentimientos de los personajes muy exageradamente. La duración de la 
dramatización oscilará entre cinco y diez minutos.  
Notas:  

• Profesor: Se puede realizar esta actividad en diversas ocasiones proponiendo di-
ferentes sentimientos.  

• Observador: Recoger las hojas de respuesta de cada equipo sobre causas y con-
secuencias de los sentimientos estudiados, así como los debates derivados de la 
exposición de las conclusiones de cada equipo. Describir la historia dramatiza-
da y el debate posterior a la dramatización.  

 
Discusión:  
En la fase 1, identificación y clarificación de las emociones expuestas en diversas ex-
presiones faciales.  
En la fase 2, debate en torno a causas y consecuencias de los sentimientos trabajados, 
así como de las situaciones que generan sentimientos positivos y negativos y del modo 
de resolver esos sentimientos  
En la fase 3, debate sobre las historias inventadas, los sentimientos de sus personajes y 



sus circunstancias internas y externas. 
Materiales:  
Láminas o fotografías que muestran caras  
de personas con distintas expresiones 
emocionales. Puede seleccionarse cual-
quier imagen o fotografía donde se expre-
se de forma clara una emoción.  
Materiales para la dramatización. Bolígra-
fos. Folios. Pizarra. 

Tiempo: 2 horas.  
Fases 1 y 2: 45'.  
Fase 3: 1 h 15'.  

 
Estructuración grupal: GG-PG-GG.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


