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NIVEL 1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad extraescolar Inteligencia Emocional tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de la
inteligencia interpersonal e intrapersonal, es decir, apreciar y conocerse a uno/a mismo/a y saber comprender a
los demás. Para lograrlo, se trabajarán una gran variedad de competencias como son el conocimiento y control de
las propias, estrategias para motivarse a uno/a mismo/a, reconocer las emociones de los otros y respetarlas y
adquirir habilidades sociales para mejorar las relaciones con los demás.
En definitiva, podemos destacar que trabajando estas inteligencias, uno/a será mucho más feliz, aprenderá a
valorar el lado positivo de las cosas y sabrán tomar decisiones raciones.

CONTENIDOS GENERALES

Contenidos del Curso Extraescolar
1

El cuerpo y las emociones

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar la inteligencia interpersonal
Desarrollar la inteligencia intrapersonal
Incorporar prácticas útiles para a reducir el estrés

2

Estrategias de gestión emocional

Adquirir

3

Respetar las emociones de los demás

autoconciencia y toma de decisiones

4

Trabajando las fortalezas personales

habilidades

para

el

autocontrol,

Aprender a reflexionar y respetar opiniones
Fomentar la creación de energía positiva

5

Autoconocimiento y autorregulación

6

Habilidades sociales I: toma de decisiones

7

Habilidades sociales II: solución de problemas

8

Habilidades sociales III: la asertividad

9

Técnicas de relajación y respiración

10

Atención plena o Mindfulness y meditación

Iniciar las prácticas de Yoga y meditación

OBJETIVOS
DESARROLLO
DESARROLLO
COGNITIVO
0

10

Relación social:
Reflexión:
Comunicación:

11
12

El agradecimiento y el perdón
Mundo positivo
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Participación:
Bienestar:
Inteligencia Emocional, Nivel 1, Curso Extraescolar

EXTRAESCOLAR INTELIGENCIA EMOCIONAL
NIVEL 1

FICHA CLASE 1

CLASE 1. FICHA DE CONTENIDOS Y MATERIALES

OBJETIVO GENERAL

Identificar y conocer las emociones con el fin de
identificarlas en otras personas
Objetivos Específicos

Reconocer los momentos de felicidad
Favorecer los procesos de atención y concentración

METODOLOGÍA

Utilizaremos una metodología activa y
participativa basada en el trabajo cooperativo.
Se llevarán actividades de trabajo en equipo,
role-playing, dinámicas de acción grupal
aunque muchas de las tareas requieren de un
trabajo individual.
Se trabajará con proyectos con gran variedad de
actividades para fomentar la motivación.
Evaluación continua.

Introducir en la práctica de la meditación

ACTIVIDAD

CONTENIDOS GENERALES

¿Qué son las



emociones?





15 minutos

Definir los tipos de emociones a través de un juego de
expresión corporal.
Aprender vocabulario emocional.
Observar el lenguaje no verbal de las emociones.
Actividad colectiva.

Materiales a utilizar

Materiales a utilizar



Los/as participantes compartirán con el grupo cuáles
son sus mayores momentos de felicidad.
Se redirigirán aquellas conductas que se confunden con
momentos positivos.
Actividad colectiva.





Lectura de un cuento sobre el dinero y la felicidad
Reflexión sobre la actitud de los personajes.
Actividad colectiva.

Materiales a utilizar




Materiales a utilizar
Iniciar en la práctica de la meditación.
Cerrarán los ojos y se transportan a algún momento del P á g i n a 1 | 1
Música relajante y
pasado en el que fueron felices.
altavoces
Actividad individual.

Momentos de



felicidad



15 minutos

Cuentacuentos
20 minutos

Meditación
10 minutos

MATERIALES
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Ficha de actividad
“¿Cómo me siento?”

Video
Ficha de actividad
¿Qué es felicidad?

Ficha de actividad
“La economía de la sonrisa”

Inteligencia Emocional, Nivel 1, Ficha clase 1

EXTRAESCOLAR INTELIGENCIA EMOCIONAL
FICHA CLASE 1
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CLASE 1, ANEXO 1. FICHA ACTIVIDAD “¿CÓMO ME SIENTO?”

Lo primero que haremos para poder trabajar profundamente el autoconomiento, empatía
autoconcepto… será saber qué son las emociones y saber reconocerlas. Para ello, realizaremos las
siguientes actividades:
1. El/la profesor/a preguntará ¿qué son las emociones? De este modo se evaluará el nivel de
conocimiento de los/as participantes y lograr un aprendizaje significativo.
Una vez que hayan expresado su opinión. Se explicará su significado:
“son reacciones que todos/as experimentamos en determinados momentos del día, por algún suceso que
hayamos vivido, una sorpresa, algo que nos gusta o que no, una decisión que hemos tomado…”.

2. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Es como nos expresamos sin hablar, las/os personas sabemos
cómo se siente una persona con tan solo mirarla. Sus gestos, su mirada, la expresión de la
boca… ¿Comprobamos si es verdad?
Seleccionaremos a un/a participante y le diremos que cuente una mentira. El resto de
alumnos/as no lo sabrán, pero deberán identificar la acción que realiza a través de sus gestos
y expresiones.

3. A continuación se sacará a varios alumnos/as al azar. Se les mostrará algunas de las siguientes
imágenes y cada uno/a de ellos/as deberán representarlas sin hablar. El resto del grupo
adivinarán que emoción es.
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Inteligencia Emocional, Clase 1, Anexo 1, ¿Cómo me siento?
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Inteligencia Emocional, Clase 1, Anexo 1, Cómo me siento?

EXTRAESCOLAR INTELIGENCIA EMOCIONAL
FICHA CLASE 1

NIVEL 1

CLASE 1, ANEXO 2. FICHA ACTIVIDAD. “MOMENTOS DE FELICIDAD”
¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

En la siguiente actividad se centrarán en la emoción de la felicidad. Reflexionarán sobre los
momentos del día que les hace más felices y/o podrán aportar alguna vivencia que les haya hecho
muy feliz.
La finalidad del ejercicio es redirigir las vivencias o acciones que se confunden con felicidad.
Por ejemplo, “me hace muy feliz comprar juguetes nuevos”, en este caso se está confundiendo un
momento puntual de felicidad asociado a las cosas materiales, lo que pueden significar llenar un vacío
interno.
El/la profesor/a irá evaluando el nivel de participación y corregirá aquellos momentos que se estén
confundiendo con la felicidad.

Para terminar este apartado, se pondrá un video “dar para ser feliz”. Y se les pedirá que comiencen
desde ese mismo día a compartir, dar y ayudar, para contar en la próxima sesión las sensaciones que
sintieron.
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Inteligencia Emocional, Clase 1, Anexo 2, ¿Qué es felicidad?
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CLASE 1, ANEXO 3. FICHA ACTIVIDAD “LA ECONOMÍA DE LA SONRISA”

CUENTACUENTOS
Había una vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la importancia que todos daban al
dinero, a pesar de que en aquel país no había pobres y se vivía bastante bien.
- ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero?- preguntó a sus consejeros. - ¿Para qué les sirve?
- Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les dan un poco más de felicidad - contestaron
tras muchas averiguaciones.

- ¿Felicidad, es eso lo que persiguen con el dinero? - y tras pensar un momento, añadió sonriente. Entonces tengo la solución: cambiaremos de moneda.
Y fue a ver a los magos e inventores del reino para encargarles la creación de un nuevo aparato: el
portasonrisas. Luego, entregó un portasonrisas con más de cien sonrisas a cada habitante del reino,
e hizo retirar todas las monedas.
- ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos es felicidad? - dijo solemnemente el día del cambio.¡A partir de ahora, llevaremos la felicidad en el bolsillo, gracias al portasonrisas!
Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar una sonrisa de su portasonrisas, ponérsela
en la cara y alegrarse durante un buen rato.
Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado todas sus sonrisas. Y no sabían
cómo conseguir más. El problema se extendió tanto que empezaron a surgir quejas y protestas
contra la decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que no volvería a
haber monedas, y que deberían aprender a conseguir sonrisas igual que antes conseguían dinero.
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Inteligencia Emocional, Clase 1, Anexo 3, “La economía de la sonrisa”

Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Primero probaron a vender cosas a cambio de
sonrisas, sólo para descubrir que las sonrisas de otras personas no les servían a ellos mismos.
Luego pensaron que intercambiando portasonrisas podrían arreglarlo, pero tampoco funcionó.
Muchos dejaron de trabajar y otros intentaron auténticas locuras. Finalmente, después de muchos
intentos en vano, y casi por casualidad, un viejo labrador descubrió cómo funcionaba la economía
deCLASE
la sonrisa.
1, ANEXO

1. FICHA ACTIVIDAD ¿CÓMO ORGANIZAR EL ESTUDIO?

Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con la que pensó que se haría rico, pero justo
entonces el rey había eliminado el dinero y no pudo hacer gran cosa con tantos y tan exquisitos
alimentos. Él también trató de utilizarlos para conseguir sonrisas, pero finalmente, viendo que se
echarían a perder, decidió ir por las calles y repartirlos entre sus vecinos.
Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se sintió muy bien después de haberlo hecho. Pero
nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, con las manos completamente vacías. Tirado en
el suelo, junto a la puerta, encontró su olvidado portasonrisas ¡completamente lleno de nuevas y
frescas sonrisas!
De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la felicidad, comprendiendo
que no puede comprarse con dinero, sino con las buenas obras de cada uno, las únicas capaces de
llenar un portasonrisas. Y tanto y tan bien lo pusieron en práctica, que aún hoy siguen sin querer
saber nada del dinero, al que sólo ven como un obstáculo para ser verdaderamente felices.

Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-economia-de-la-sonrisa
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