
 

GRADO SEXTO  
FECHA: junio 16 a julio 13 de 2021  

IDEA GENERAL: Reconocer que las emociones son una herramienta maravillosa con las que el ser humano se expresa. 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Somos conscientes de nuestras emociones y cómo influyen en nuestro desarrollo personal? 

 

Leo, analizo y reflexiono…  

LEO CORAZÓN 
Cada mañana, me levanto yo, con una  
nueva ilusión, besar a mis padres, oler  
una flor, caminar por el campo, bailar  
una canción. 
 

Son cosas sencillas que tú puedes 
hacer, observa y contempla con mucha atención todo lo que sucede a tu 
alrededor, si miras y escuchas a tu 
corazón, vivirás la vida con mucha emoción. 
 

 

 
                                      Imagen tomada de pinterest.com 

 
A. Observa las siguientes imágenes y coloca en cada una de ellas, a qué tipo de emoción corresponde 

 

Son reacciones que experimentamos, a nivel físico, psicológico y conductual, 

frente a los cambios y situaciones que vivimos diariamente. A nivel físico 

podemos manifestar cambios en el ritmo cardiaco y la respiración. A nivel 

psicológico, se afecta nuestra atención y, a nivel conductual, asumimos un 

comportamiento particular. Por ejemplo, si una persona nos gusta 

experimentamos alegría al verla, se acelera el ritmo cardiaco, nos acercamos 

a ella y le prestamos toda nuestra atención. La felicidad, la ira, el disgusto, la 

esperanza, la sorpresa, la aceptación y el temor son ejemplos de emociones. 

  

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 

https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg 

  

https://bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co/escuelaunmed/images/10425-

Texto_Completo_1_Una_aventura_emocionante__cuaderno_de_actividades_de_educacin_emocional_2.pdf 

 

ACTIVIDAD 1 

https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg
https://bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co/escuelaunmed/images/10425-Texto_Completo_1_Una_aventura_emocionante__cuaderno_de_actividades_de_educacin_emocional_2.pdf
https://bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co/escuelaunmed/images/10425-Texto_Completo_1_Una_aventura_emocionante__cuaderno_de_actividades_de_educacin_emocional_2.pdf


 

 

B. Te invitamos a que realices en un cartel de manera creativa el emociómetro (en un formato virtual, material 

reciclable, hojas de block) y escribe las emociones que más se identifican con tu personalidad, cambios físicos, 

psicológicos y de conducta que experimentas cuando las emociones en esta semana y cuéntanos lo que 

experimentas al sentirlas. Observa el ejemplo 

 

              Imágenes tomadas de pinterest.com 

 

C. ¿Existen sentimientos buenos o malos?, Realiza el siguiente cuadro en tu registro semanal de experiencias e 

indica la emoción señala es buena o mala.  ¿Por qué? 

SENTIMIENTO BUENO O MALO ¿POR QUÉ¿ 

Miedo   

Cólera   

Tristeza   

Alegría   

Envidia    

 

D. ¿Cómo reconocer mis emociones y sentimientos? 

Serotonina: es un neurotransmisor  
- Controla la temperatura corporal 
-  Regula el apetito sexual 
- Regula la angustia 
- Regula la agresividad 
- Permite el sueño placentero 
- Los hombres producen 50% más 
serotonina que las mujeres, por eso las 
mujeres tienen tantos cambios de ánimo. 

Aumenta:  
- Con el triptofano en el huevo, 
pollo, los cereales, arroz, pasta, 
lácteos  
- Práctica de ejercicio regular  
- Viajar 
 

Disminuye: 
- Estrés 
- Cambios hormonales como la 
menstruación 
- Diabetes 
- Bajo consumo de triptófano 
- Insomnio  
 



 

 

Expresa por medio de un video, infografía o gráficos 
explicativos. 
 
a. Identifica cada una de las emociones del gráfico y 

describe las ventajas y las desventajas de cada una 
de las emociones  

b. Y tú que haces para subir la serotonina de tu cuerpo, 
cuando la emoción de ira invade tu cuerpo. 

c. Y que haces por los demás cuando los niveles de 
serotonina están bajos en su cuerpo  

 
A continuación, se presentan tres contextos casa, colegio y otro lugar, escribe en inglés en los espacios 
que se encuentran alrededor de las estrellas tres o más emociones o sentimientos que te gustaría 
experimentar con más frecuencia estando en esos lugares.  

  

 
 

 Operaciones con conjuntos 
http://youtu.be/XPi8i6AjAIU, 
https://www.youtube.com/watch?v=AG0N9a8BaGo  
 

Problemas con conjuntos  
http://www.youtobe.com/watch?v=AG0N9a8BaGo   

 
En la matemática, como en cualquier otra asignatura en ocasiones nos embargan algunas emociones como la duda, la 
inseguridad y hasta la frustración por no poder resolver un problema, pero en algún momento llega la alegría de poder 
disfrutar un aprendizaje que requiere retos y sabemos que con amor, paciencia y fortaleza lo podemos lograr. 
A continuación, te reto a que resuelvas con mucha confianza y seguridad los siguientes ejercicios (del 1 al 5). Envía la 
evidencia con el procedimiento requerido. 
Para resolver problemas con dos conjuntos, se debe identificar en su diagrama de Venn, las diferentes zonas que se 
presentan; para eso veamos con un ejemplo. 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 

http://youtu.be/XPi8i6AjAIU
https://www.youtube.com/watch?v=AG0N9a8BaGo
http://www.youtobe.com/watch?v=AG0N9a8BaGo


 
1. En un grupo de estudiantes el 60% aprueba matemáticas, el 70% aprueba español pero el 15% pierden ambas 
materias. Calcule: 

A. El % de estudiante que aprueban ambas 
materias.       

B.  B. El % de estudiantes que solo aprobó 
matemáticas. 

C. El porcentaje de estudiante que solo aprobó 
español. 
 

 
2. En una encuesta a 80 personas, 47 tienen Facebook, 56 tienen instagram, y 5 no tienen ninguno de las dos redes sociales. 
¿Cuántas personas tienen instagram solamente? 
3. En una encuesta realizada a un grupo de deportistas: 115 practican básquet, 35 practican básquet y ajedrez, 90 practican 
solo ajedrez y 105 no practican básquet. ¿A cuántos deportistas se encuestó? 
4. Durante todas las noches del mes de junio, Marlene escucha música triste o lee un libro cómico. Si escucha música 21 
noches y lee un libro 15 noches, ¿cuántas noches escucha música y lee un libro solamente? 
5. De un grupo de 65 alumnos, 30 prefieren Lenguaje, 40 prefieren Matemática y 5 
prefieren otros cursos. ¿Cuántos prefieren Matemática y Lenguaje? 
 

 
La familia como contexto en la construcción de emociones 

La familia es el primer espacio donde los niños se desarrollan socialmente a partir de un 

funcionamiento familiar determinado. En ella no solo se asimilan 

comportamientos, sino también a reaccionar emocionalmente ante las 

diferentes situaciones.   

a. A continuación, te invitamos a diligenciar el siguiente esquema, y a 

realizar una reflexión en familia sobre cómo controlar cierto tipo de 

emociones.  

 

 

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

Puedes Profundizar en:  
Página de Colombia Aprende: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio.  
BLOG DE NUESTRA INSTITUCIÓN 
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 

Video emociones taller de juegos  

https://www.youtube.com/watch?v=73igr2Xclkc 

Video emociones en situaciones  

https://www.youtube.com/watch?v=6FSO6zOHktQ 

 
¡Disfruta del tiempo con tu familia y los grandes aprendizajes que puedes obtener de ellos! 

 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2
https://www.youtube.com/watch?v=73igr2Xclkc
https://www.youtube.com/watch?v=6FSO6zOHktQ

