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Esta es tu guía de aprendizaje de ética y religión, recuerda que la debes desarrollar  en la hora de clase.

SEMANA 1:  Febrero 2
Tiempo: 1 hora 

Actividad 1. 
1. Realiza la siguiente lectura y luego contesta las preguntas que están al 
finalizar

LAS EMOCIONES
Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, 
miedo, ira… son conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de tener 
complejidad. aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no 
todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede 
acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad.



Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen habitualmente en

los seres humanos:

•Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando, huyendo,

manteniendo la situación de alerta o paralizándonos.

•Confrontación de intereses son nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo.

•Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que nos apoyan.

•Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación.

•Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría.

•Ante personas que necesitan nuestra ayuda. Reaccionamos de manera rápida y altruista aún a riesgo de

nuestra seguridad.

• En todos los casos estas reacciones nos ayudan a afrontar mejor esas situaciones.

• Para explicar más profundamente los cambios que experimentamos, vamos a centrarnos en el miedo que

por ejemplo sentimos ante una situación de peligro en la que puede estar en juego nuestra propia vida.

• A nivel cognitivo, es decir, en lo que concierte a nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización y

razonamiento, el miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta haciendo que

reaccionemos de manera similar a otras especies menos evolucionadas como los reptiles. Es decir,

reaccionaremos tratando de decidir si tenemos más posibilidades de sobrevivir luchando, huyendo o

quedándonos paralizados. Esta manera de reaccionar, este “programa”, reside en la amígdala, en la parte

más profunda de nuestro cerebro. En este órgano “emocional” no tenemos conciencia ni capacidad de

decisión y además en él quedan registrados los sucesos que hemos vivido y las sensaciones que hemos

percibido lo que hace que no nos olvidemos de lo que nos ha pasado y tratemos de evitarlo en un futuro.



Hay otra serie de términos y conceptos muy relacionados con este tema como por ejemplo, los

sentimientos. Éstos son más duraderos que las emociones, que son temporales y están más vinculados

a la reflexión. No suelen estar relacionados con sensaciones físicas intensas, son más suaves y no

ponen en marcha comportamientos de manera inmediata. Para comprenderlo mejor, podemos hablar de

la reacción emocional de miedo ante una serpiente que hemos visto en el campo mientras que

hablaríamos de sentimiento de miedo hacia las serpientes, algo más general y no vinculado a una

situación determinada.

Otro concepto es el estado de ánimo. Un sinónimo podría ser la “vivencia emocional” y como los

sentimientos, suele ser más intenso y más prolongado que la emoción. Suele usarse mucho la

expresión, al hablar de una persona que tras una pérdida importante se encuentra deprimido y tiene

episodios frecuentes de tristeza. El estado de ánimo contrario sería el alegre.

El término afectividad englobaría todos los anteriores, incluidas las emociones, y es el término más

genérico de todos.

2. De acuerdo a la lectura y tus vivencias responde:

a) ¿Qué son las emociones?

b) ¿Qué emociones has vivido en este tiempo de pandemia?



c) ¿Qué situaciones fueron las que provocaron esas emociones?

d) ¿Has sentido miedo? ¿En qué momentos has sentido miedo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo

frente al miedo?

e) ¿Has sentido tristeza o dolor? ¿En qué situaciones has sentido dolor? ¿Cómo has

reaccionado frente al dolor?

f) ¿has sentido ira? ¿En que situaciones has experimentado la ira? ¿Cómo reaccionas cuando

sientes ira?

g) ¿Qué situaciones son las que te producen alegría?

h) ¿Qué puedes hacer para experimentar más la alegría?

¡No olvides enviar evidencias de tu actividad, en el 

encabezado escribe tu nombre completo, la fecha y el número 

y nombre de la guía!


