
 
Nombre y apellidos: 

¿Cuál es tu grado de satisfacción con las diferentes actividades que hemos 
realizado en este primer bloque de la asignatura? 

 

Señala 3 aspectos sobre las emociones y sentimientos que aprendiste al realizar   
las actividades de arriba: 

a.

b.

c.

Actividades 
Valoración

Muy 
bajo Bajo Medio Alto

1 Investigamos y Dialogamos ~ Emociones y Sentimientos. 
Esta actividad ha consistido en buscar información en 
internet para descubrir qué son las emociones y los 
sentimientos, en qué se diferencian y ejemplos de cada.

2 Nos Conocemos Mejor ~ Emociones y Sentimientos. 
En esta actividad habéis seleccionado qué emociones y 
sentimientos os describen mejor, cuáles gestionáis mejor y 
cuáles no, y de estas últimas elegisteis una y buscasteis 
pautas sobre ella para mejorar su gestión.

3 Película “Inside Out”. 
En esta actividad hemos visto la película y después 
analizado sus aspectos principales para descubrir el 
mensaje que transmite a fin de mejorar la gestión de 
nuestras emociones y nuestros sentimientos.

4 Texto “La Lluvia”. 
En esta actividad hemos leído un texto sobre la gestión 
de emociones y sentimientos y después dialogado sobre 
el mensaje que pretende transmitir en relación a ella.

5 Grado de satisfacción global.

@tchartantonio

Aprendizaje Social y Emocional 
Autoconocimiento Personal y 

Regulación Emocional

1

2

1

Aprendizaje Social y Emocional ~ Valoración & Metacognición

Valoración & Metacognición

2



Aunque probablemente ya los conocieras, estas actividades te han hecho ser más 
consciente de qué puntos fuertes y débiles tienes a nivel emocional. Completa las 
siguientes tablas con unos y otros: 

     

 

    
   ¿Qué enseñanza principal sacas de este primer bloque de la asignatura? 

 

¿Qué consejo/s le darías a tu profe para cuando vea este bloque con un nuevo  
grupo de alumnos el próximo curso?

@tchartantonio

3

4

3
Puntos Fuertes

4

Aprendizaje Social y Emocional ~ Valoración & Metacognición

Puntos Débiles

5 5


