
4° CLASE, EDUCACIÓN EMOCIONAL 3°Y 4° 

LA IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR NUESTRAS EMOCIONES 

La dimensión emocional del ser humano es una de las más difíciles de regular y educar por su 

carácter complejo, no solo en la adolescencia sino a lo largo de toda la vida. Dar nombre a estos 

sucesos internos, compararlos con los de los demás y tratar  de comprenderlos es el primer paso 

para un conocimiento más profundo de nosotros mismos que nos permita tejer redes de 

resiliencia para el resto de la vida. La familiarización con la comunicación de lo que nos sucede por 

dentro va a suponer en el sujeto la posibilidad de exteriorizar aspectos de su relato íntimo y 

posiblemente desarrollar relaciones afectivas más sanas, ya que el autoconocimiento influye en las 

relaciones sociales y en el bienestar subjetivo de las personas. 

 Hoy continuamos con otra técnica para desarrollar la consciencia emocional. Esta técnica les 

ayudará a reconocer en otros las emociones y a la vez descubrir el reflejo de sus propios 

sentimientos. Consiste en descubrir emociones en creaciones poéticas y musicales.  

 Observa lo que opina un autor sobre lo que es la poesía: 

“El poema es consecuencia del sentimiento del hombre. Acercarse a la poesía es entrar en el 

corazón del ser humano, conocer su sensibilidad. La relación con la poesía permite, también, 

avivar nuestros propios latidos emocionales, despertarlos, incluso creativamente, al calor de 

aquélla” (Gómez Martín, 2002: 19). 

ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

1°.- A continuación encontrarás: un cuadro para completar, con: un listado de emociones y 

sentimientos; autores y poemas. Tú debes buscar los poemas mencionados con sus respectivos 

autores, leerlos y  llenar la tabla, identificando frente a la emoción y sentimiento los autores y 

poemas que correspondan. Para lo anterior deberás buscar en internet o textos de lenguaje los 

poemas indicados. 

 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
 

            AUTORES              POEMAS 

DESEO   

AMOR Y ENAMORAMIENTO   

   

DESAMOR Y SOLEDAD   

   

AFECTO Y AMISTAD   

HASTÍO VITAL, ABURRIMIENTO, 
TEDIO 

  

   

DOLOR Y PENA   

   

ODIO, IRA, RABIA   



   

ANGUSTIA Y MIEDO   

FELICIDAD Y TRISTEZA   

  

  

  

  

  

 

AUTORES:                                               POEMAS: 

Jaime Gil de Biedma                      “Noches del mes de junio”; “Resolución” 

Alejandra Pizarnik                          “Mucho más allá” 

Dámaso Alonso                                 “Insomnio” 

Blas de Otero                                     “Hombre”      

   César Vallejo                                   “Los heraldos negros”   

    Luis Cernuda                                   “Estoy cansado”    

 Charles Baudelaire                           “Al lector” 

Miguel Hernández                             “Elegía a Ramón Sijé” 

Luis Cernuda                                        “Soliloquio del farero” 

                                                               “Si el hombre pudiera decir” 

                                                                “Música Cautiva” 

                                                                 “He venido para ver” 

Catulo                                                     “Vivamos lesbia mía…”                                                              

Pablo Neruda                                            “Poema XX” 

Antonio Machado                                 “Era una tarde cenicienta y mustia…” 

 

2° Luego de terminado lo anterior te pido que ubiques tres canciones, las que siempre escuchas, 

en donde te sientas reflejado en tus emociones. Identifica título, intérprete y algunas frases que 

gatillan sentimientos en ti. Por último identifica las emociones que afloran en ti con esas 

emociones. 

UN ABRAZO Y BENDICIONES A LA DISTANCIA, ESPERO QUE TE ENTRETENGAS CON LA ACTIVIDAD 

ANTERIOR, CUIDATE Y BUSCA A DIOS. 

  


