
ACTIVIDAD     :LO SIENTO MUCHO. 
 

 JUSTIFICACIÓN: 

Esta actividad permite percibir y clasificar los propios sentimientos y los ajenos. Esto es 

de gran importancia para abordar los problemas de maltrato ya que permitirá al 

alumnado familiarizarse con d análisis de los sentimientos y les hará actuar en 

consecuencia.  

 OBJETIVOS: 

- Aprender a hablar de los propios sentimientos.  

- Reconocer las causas y las consecuencias de ciertos sentimientos.  

- Crear actitudes positivas de comprensión e interés por los puntos de vista de los 

demás.  

 DURACIÓN:  

Una sesión de clase o tutoría.  

 SECUENCIA DE TAREAS: 

Tarea individual  

Leer la lista de sentimientos que se entregará a cada alumno/a (ver material);  

localizar y escribir aquéllos sentimientos más frecuentes en la propia vida.  

Tarea de grupo cooperativo  

En pequeños grupos de 4 ó 5 personas, se seleccionarán varios sentimientos que sean 

los más frecuentes en las respuestas individuales de los distintos miembros y se 

responderá oralmente a la siguiente pregunta (en relación con cada sentimiento elegido), 

guardando el turno de palabra:  

¿Qué hace que te sientas... (sentimiento de la lista)?  

Se nombrará un secretario/a del grupo, que apuntará las respuestas de cada niño/a, 

agrupando aquéllas que sean similares.  

 
Tarea de grupo aula:  
Se pondrán en común los sentimientos elegidos por cada grupo, así como las respuestas 

a la pregunta. A continuación se hará un debate en torno a las res- puestas, intentando 

buscar las diferencias individuales.  

 EVALUACIÓN: 

El profesor/a puede proponer la realización de una redacción sobre una situación, en la 

que se describa la importancia que tiene expresar los propios sentimientos y conocer los 

de los demás, para conseguir tener relaciones personales agradables y positivas para 

todos.  

 

 RECURSOS: 

Listado de sentimientos 

 



LISTA DE SENTIMIENTOS 

 

- Asustado, temeroso.  

- Feliz, radiante.  

- Indiferente, aburrido.  

- Resentido, molesto.  

- Humillado, ofendido.  

- Furioso, enloquecido.  

- Envidioso, celoso.  

- Frustrado.  

- Disgustado, crítico.  

- Desplazado.  

- Nervioso, intranquilo.  

- Preocupado.  

- Molesto.  

- Enfadado, irritado.  

- Interesado, excitado.  

- Sorprendido, atónito. 

 

- Triste, desanimado. 
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