
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La pubertad como proceso biológico y la adolescencia como proceso social suponen un 

cambio muy significativo tanto en las relaciones sociales como en el sistema familiar y 

en el propio desarrollo emocional y fisiológico del chico o de la chica. Es un periodo 

sensible que se caracteriza por un desarrollo cognitivo profundo y una búsqueda de 

independencia de sus referentes habituales hacia la configuración de su identidad como 

“adulto o adulta” y la complicidad con sus iguales. En este periodo evolutivo, las 

relaciones, el vínculo, las parejas… adquieren la centralidad de su cosmovisión 

emocional y se colocan como el timón de su vida. En este sentido, el periodo de 

confinamiento supone, en la mayoría de las ocasiones, un estrés añadido al no tener 

contacto físico con su círculo de referencia y un contacto continuo con sus padres sin 

tener el “respiro” que ellos y ellas necesitan por las propias características y necesidades 

que anteriormente se han señalado. Es por ello por lo que necesitan, ahora más que 

nunca, una guía emocional que les ayude a elaborar y expresar lo que están sintiendo y 

pensando. A modo de “vía de escape”, los ejercicios que se plantean a continuación son 

una forma de “canalizar” esa necesidad que ahora tienen de expresarse y ser 

entendidos. Además de un medio para elaborar de una forma sana lo que están viviendo 

y aprender a postergar, sin estrés, las necesidades de contacto, comunicación e 

independencia.  

Para ello, el seguimiento, a modo de evaluación de las actividades, os puede servir para 

comprender lo que están viviendo y devolverles, de forma comprensiva y segura, que 

todo va a ir mejorando, que hay adultos que les comprenden aparte de sus padres (con 

los que pueden tener una relación más distante) y se les apoya respetando cada una de 

sus inquietudes, necesidades y emociones. Todo ello desde la posición realista de que 

estamos viviendo un periodo con muchas limitaciones, pero que el objetivo es 

“sostenerlos” emocionalmente, que tengan un espacio para expresarse y que puedan 

compartir lo que sienten con otros compañeros y compañeras. 

Es interesante abordar las actividades, posteriormente, con preguntas del tipo: 

- ¿Cómo te has sentido realizando la actividad? 

- ¿De qué forma crees que esta actividad te ayuda en tu día a día? 

- ¿De qué forma puedo ayudarte o podemos ayudarte (tus compañeros/as) para 

que te sientas mejor? 

- ¿Qué otra actividad te gustaría hacer para encontrarte mejor o gestionar lo que 

estás viviendo?  

- ¿Puedes compartir estos ejercicios o lo que estás sintiendo en casa? 

- ¿Crees que sería una oportunidad expresar a tus padres parte de lo que estás 

sintiendo para que sepan cómo estás? 

Todas estas preguntas orientativas, además de las que creáis que son convenientes, les 

puede ayudar a que se expresen, compartan y pidan ayuda si lo consideran necesario. 

Hay chicos y chicas que les cuesta más mostrar o expresar sus emociones y necesitan 

que los ayudemos a través de conversaciones o preguntas que los motivan a hablar. 



 

 

 

A modo de recomendación general para las familias, se enlaza un artículo de Maite Rius 

de La Vanguardia1, en el que se recoge un análisis de la situación emocional de los 

adolescentes en periodo de confinamiento, por parte de profesionales de la psicología, 

sociología y pedagogía, muy acertado y con pautas concretas que sirven de orientación 

general para la convivencia familiar. 

https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20200405/48272499795/consejos-

convivencia-adolescentes-confinados.html 

 

Se adjuntan dos infografías relacionadas con la identificación corporal de las emociones 

y el vocabulario emocional. Aunque la identificación corporal es orientativa porque cada 

persona manifiesta lo que siente dependiendo de muchos factores (personales, 

culturales, sociales…), ambas infografías les pueden ayudar a que identifiquen de una 

forma más concreta lo que sienten y, en consecuencia, puedan gestionarlo mejor.   

 

  

 
1 Rius Maite (2020) Consejos para vivir mejor el confinamiento con adolescentes. La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20200405/48272499795/consejos-convivencia-

adolescentes-confinados.html 
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SILUETA DE LAS EMOCIONES 

 

El objetivo general de esta actividad es dedicar un tiempo semanal a identificar lo que 

están sintiendo los chicos y chicas, expresarlo y transformar esas sensaciones y 

emociones en una oportunidad para aprender, gestionar lo que sienten o pedir ayuda.  

 

Objetivos específicos: 

- Identificar de una forma concreta y expresiva aquellas emociones que van 

sintiendo, de forma general o en situaciones concretas, en el día a día. 

- Realizar un registro de lo que han ido sintiendo durante este periodo para 

compartir, posteriormente, lo que han aprendido. 

- Compartir, en un espacio común, las emociones que van sintiendo y cómo las 

gestionan para que puedan ayudar a otros compañeros y compañeras. 

Materiales: 

- Papel. 

- Colores. 

- Visualización inicial. 

 

Metodología.  

Es muy importante el espacio en el que se lleva a cabo la actividad. Ha de ser un sitio en 

el que se encuentren a solas, donde puedan estar tranquilos y tranquilas, sin móvil ni 

otras distracciones. Esta actividad se puede repetir más de una vez de hecho, es 

interesante para seguir el pulso emocional del alumnado, y consta de varias fases.  

 

Realización de la actividad: 

Día 1.  En este primer día de actividad, deberán colocarse a en un lugar cómodo, 

sentados o tumbados para seguir las instrucciones de la visualización inicial. Han de 

tener cerca el folio con la silueta ya dibujada y los colores.  

En el audio “Mi silueta” que se enlaza a continuación, se le darán las indicaciones de lo 

que tienen que realizar. Dibujarán sobre el folio todas las emociones que han 

visualizado, con la forma, el color y en el lugar del cuerpo que han imaginado. 

https://www.youtube.com/watch?v=OGQcUlHOd7w 

 

Posteriormente, en otro folio y mirando su composición, deben escribir lo primero que 

le venga a la mente en relación con las siguientes preguntas:  

https://www.youtube.com/watch?v=OGQcUlHOd7w


 

 

- ¿Te gusta lo que has dibujado? 

- Si fuera un cuadro ¿Qué crees que quiere expresar? ¿Lo comprarías?  

- ¿Te gusta cómo están mezclados los colores? ¿Te parece que hay muchos? ¿Te 

parece que hay pocos? 

 

Una vez finalizada esta fase, les invitamos a que le pongan un título y lo guarden para el 

día siguiente. 

 

Día 2. 

Han de colocar su silueta delante de sí y, en un folio en blanco, poner el nombre de las 

emociones que han tenido y describirlas. Se pueden guiar por la rueda de las emociones. 

Después, han de describir cuánto lugar ocupa cada una de ellas dentro de sí mismos. Es 

decir, si imaginamos que nuestro cuerpo se pudiera llenar al 100% de estas emociones, 

qué porcentaje tendría cada una de ellas, por ejemplo 10% de vergüenza, 20% de 

tristeza, 40% de enfado, 20% de alegría, 5% de miedo y 5% de amor…  

Posteriormente, han de escribir si les parece bien el reparto de porcentajes o, por el 

contrario, si los cambiarían. 

Si les gusta cómo han quedado, elegirán una de las emociones para trabajar a 

continuación . 

En el caso de que no estén conformes con el porcentaje que ha salido, escribirán al lado, 

el porcentaje que desearían y el porqué les gustaría que eso cambiara. Con una de esas 

emociones, pues, han de responder a las siguientes preguntas: 

- Describe esa emoción. 

- ¿Por qué has elegido esta emoción? 

- ¿Dónde la sientes? Si es en diferentes lugares, explica por qué cambia lugar y si 

está relacionada con diferentes situaciones de tu vida. 

- ¿Cuándo aparece? 

- ¿Cuántas veces a lo largo de un día? ¿Y de una semana? 

- ¿Cómo expresas esa emoción en tu día a día? ¿Te gustaría expresarla de otra 

manera? ¿Cuál? 

- ¿Cómo gestionas esa emoción, te parece que lo haces de una forma sana? 

- ¿Cómo crees que la sienten los demás? 

- ¿Cómo me siento cuando otra persona está expresándola? 

 

El ejercicio se repetirá, pero eligiendo sólo una emoción diferente, sin realizar la 

visualización, sólo mirando la silueta y eligiendo una emoción con la que responder las 

preguntas. Cuando se hayan trabajado 4-5 emociones que hayan salido, se repetirá el 



 

 

ejercicio desde el principio, desde la visualización, la silueta, los colores, porcentajes y 

la elección de una de ellas.  

A modo de evaluación, se trata de observar qué ha cambiado, si les ha ayudado hacer el 

ejercicio y qué han aprendido. Les ayudará a tomar consciencia de la capacidad que ellos 

mismos tienen sobre sí, de que las emociones no son buenas ni malas, sino que se 

expresan de forma diferente y que se pueden gestionar deteniéndose a identificarlas y 

pensando en cómo hacerlo.  Plantearse todo este tipo de cuestiones les ayudará a tener 

un de autoconocimiento y reflexión muy positivo para ellos y ellas. 

 


