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PROPUESTAS DE LECTURA

Al crecer y relacionarnos con otros, experimentamos sentimientos nuevos. Hablar de
ello a veces es complicado, pues mostrar amor,
por ejemplo, puede confundirse con cursilería. Sin embargo, los estados de ánimo no son
malos; sólo forman parte de nuestra vida. Este
libro nos ayudará a comprenderlos, aceptarlos y aprender más sobre nosotros mismos.
Para ello se incluye información sobre lecturas, películas y obras plásticas.

1. Pequeño libro de los sentimientos
y emociones: una historia sobre las emociones

• ¿Sabías que el miedo hace que la sangre llegue más
rápido a los músculos de las extremidades?

Algunas ideas para el maestro

2. Pequeño libro de los sentimientos
y emociones: una historia de autoconocimiento

Es importante diferenciar entre emociones y sentimientos;
mientras las emociones nos asaltan por unos minutos,
frente a un acontecimiento agradable o desafortunado,
los sentimientos perduran mucho más. Podemos quedar
paralizados frente al miedo, llorar al ver una película y
violentarnos ante una injusticia; en cambio, los celos o la
envidia son sentimientos que pueden acompañarnos indefinidamente, como también el amor.
Los autores agrupan los sentimientos y emociones en
cuatro categorías: los que se enfocan en el trato cordial
entre personas; los que se relacionan con el amor; aquellos que se originan por la ausencia de algo o alguien; y
los que provocan una alteración inadecuada en el ánimo.
Algunas preguntas útiles
• ¿Sabías que cada emoción provoca determinadas reacciones en el cuerpo?
• ¿Qué sientes en las manos cuando vas a hablarle a
alguien que te gusta?
• ¿Puedes describir la expresión en el rostro de alguien
que recibe una sorpresa?
• ¿Qué sensación física te produce la tristeza?

Algunas ideas para el maestro
Conocernos a nosotros mismos y saber cómo reaccionamos ante ciertas situaciones puede ayudarnos a tener una
mejor relación con nuestro entorno, disfrutar las emociones propias y expresar los sentimientos con claridad y
respeto a los demás.
Es necesario reconocer el origen y las consecuencias de
nuestras emociones: cuándo y cómo surgen, cómo las exteriorizamos y, sobre todo, cómo lidiamos con ellas, para
fomentar relaciones sanas. Es importante hablar sobre
la tristeza, el enojo o los celos que a veces experimentamos. Si no lo hacemos, pueden causarnos un sufrimiento
permanente.
Algunas preguntas útiles
• ¿Has participado en algún pleito o discusión en la escuela? ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Cómo resolviste tus
diferencias con los otros?
• ¿Qué crees que motiva a los aficionados en un partido
de futbol a ofender a los jugadores del equipo contrario?
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• ¿Cómo reaccionas si no te dejan salir con tus amigos?
• ¿Sueles reflexionar sobre tus sentimientos y emociones?
¿Los has compartido con alguien?
• ¿Qué cosas te hacen sentir felicidad?
• ¿Te enojas fácilmente? ¿Por qué?

3. Pequeño libro de los sentimientos
y emociones: una historia sobre relaciones sanas
Algunas ideas para el maestro
Para tener relaciones sanas con compañeros, amigos y
familiares, es necesario empezar por conocer qué nos
gusta y qué no, y aprender a manejar nuestras emociones en diferentes contextos: ¿Cómo me siento? ¿Qué me
anima? ¿Qué me disgusta? ¿Por qué no me agrada ese
maestro? ¿Por qué siento cosquillas en el estómago cuando veo a cierta persona? La conciencia sobre uno mismo
puede ayudarnos a elegir qué queremos hacer, cuándo,
cómo y con quién; además implica respetar y comprender las emociones y sentimientos de los demás.

Jóvenes y adultos pasamos horas frente a dispositivos
electrónicos para relacionarnos con amigos, compañeros o con quienes compartimos intereses en común. Sin
embargo, este tipo de comunicación no puede compararse con el contacto físico, las miradas, los gestos, el sonido
de las palabras o el lenguaje corporal.
Algunas preguntas útiles
• ¿Cuáles de las siguientes emociones consideras que
se relacionan más con la amistad: empatía, lealtad,
solidaridad, tristeza, felicidad?
• ¿Tienes amigos que vivan en otro país? ¿Cómo te relacionas con ellos?
• ¿Por qué a veces es importante “ponerse en los zapatos
del otro”? ¿Consideras que eres o has sido empático con
otras personas? ¿Cómo?
• ¿Crees que es más fácil compartir con los demás las
emociones “positivas” que confrontar el enojo o los
celos? ¿Por qué?

ACTIVIDADES
1. Para reflexionar. Sugiera a sus alumnos que relean las páginas que les atrajeron más y que escriban en un cuaderno personal sus reflexiones: ¿Qué emociones te son familiares? ¿Cómo las enfrentas en la vida diaria? ¿Qué sentimientos o emociones te provoca la relación con ciertas personas?, ¿y alguna noticia catastrófica cercana o en otro
lugar del mundo?
2. Hablemos de los miedos. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Pida a sus alumnos que se reúnan en pequeños
grupos para dialogar sobre el miedo; para ello deberán considerar el miedo ante una amenaza real y el miedo imaginario, que se mencionan en el libro.
3. Representación. Divida al grupo en dos partes, integradas por el mismo número de alumnos. Cada equipo representará para el resto de la clase alguna de las siguientes situaciones: a) durante el descanso, un grupo de niños
agrede a un chico que juega con una pelota; b) un joven hace una escena de celos porque su novia platica con el
alumno de nuevo ingreso. Después de cada representación, organice un espacio de reflexión y argumentación sobre cómo resolverían cada situación de forma positiva para los participantes.

COMENTARIOS DE LOS AUTORES
Uno de los efectos más importantes que pueden tener los cuentos en los niños es que, por primera vez en la vida, los
pequeños se enfrentan a los grandes temas que vivirán cuando sean adultos; por ejemplo, la enfermedad, la orfandad
o la muerte. Y aquellos niños que han leído van a tener más armas en su vida para poder hacer frente a los problemas.
Francisco Hinojosa
Durante los años noventa, yo frecuentaba la línea verde del metro con el pretexto de llegar al trabajo o a la casa, dependiendo de la hora. Ahí escribí decasílabos que celebraban esas cavernas mágicas hechas por el hombre. Observé
entre sus ríos humanos a dos jóvenes enamorados, separados por un poste metálico, dignos de Tristán e Isolda.
Tanya Huntington

