
“CONTROLAMOS Y TRANSFORMAMOS LA CÓLERA (IRA)”

CARTILLA DOCENTE

¿Qué son las emociones? ¿Dónde están? ¿Las emociones son buenas o malas?
¿Cómo se manejan?

Relata un evento en el que haya practicado 
la respiración en una situación personal.

Ciclo
VII

Grados: 3°, 4° y 5°de
Educación Secundaria

Duración de Sesión:
45 minutos

Entregar en forma virtual o física la infografía 
elaborada para los estudiantes del ciclo VII.

Se sugiere que un miembro de la familia o 
apoderado apoye en el desarrollo de la 
actividad propuesta.

Comunicación 
con un 
miembro de 
la familia o 
apoderado

A continuación, se presenta un conjunto de 
conceptos que sustentan los contenidos 
desarrollados en la infografía.

Las emociones son reacciones inmediatas y 
naturales que experimentamos ante un hecho que 
es importante y necesario expresar. Sin embargo, 
también se debe aprender a exteriorizarlas 
adecuadamente. Es decir, que estas no afecten o 
dañen a otras personas.

Cada persona experimenta una emoción de forma 
particular, dependiendo de sus experiencias 
anteriores, su aprendizaje y de la situación 
concreta.

Las emociones son propias del ser humano. Se 
clasi�can en positivas y negativas en función de su 
contribución al bienestar o al malestar, pero todas 
ellas cumplen funciones importantes para la vida.

La cólera o ira es una emoción que incluye el 
aumento del ritmo cardíaco, presión sanguínea, 
niveles de adrenalina y altos niveles de 
irritabilidad.

Describe sus emociones y expresa su intención de manejarlos.

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.

Infogra�a



Es importante controlar la cólera (ira), identi�cando la 
causa y re�exionando en las consecuencias. 

No existen emociones buenas o malas. Las emociones 
son energía y la única energía que es negativa es la 
energía estancada. Por esta razón, es necesario
expresar las emociones retenidas que pueden 
desencadenar problemas mayores.

No podemos desconectar o evitar las emociones. 
Cualquier intento por controlarlas a través del 
consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, puede 
generar problemas a largo plazo.

Es importante que los adolescentes aprendan una 
serie de habilidades que les permitan gestionar sus 
emociones sin exagerarlas o evitarlas.

La inteligencia emocional aporta un nuevo marco 
para gestionar las emociones. Esta  implica un 
conjunto de habilidades que pueden ser 
desarrolladas por medio del aprendizaje y la 
experiencia cotidiana, en el ámbito de habilidades 
intrapersonales, a través del autoconocimiento, 
autocontrol y  automotivación. 

Actividades para  transformar la cólera (ira): 
ejercicios de respiración, pensamientos 
positivos, redirigir la conducta hacia otra 
actividad, re�exionar sobre las consecuencias y tomar 
las mejores alternativas.

Actividad
Los estudiantes elaboran un relato y describen cómo 
podrían resolver una situación en la que se
encuentran muy molestos. Toman una foto de su 
trabajo y la envían a su tutor o tutora.

Indicador
Describe sus emociones y expresa su intención 
de manejarlos.
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Transformación 
del aprendizaje

Adquisición
del 
aprendizaje

FORTALECIMIENO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.


