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Safe Secure Kids: cómo identificar los sentimientos 

1. Bienvenida 

 

Descripción visual:  

La escena es una cancha de básquet al aire libre con una valla que la rodea. 
Tres personajes. Heart es una ilustración de un corazón con cara, piernas y 
brazos. Heart está en una cancha de básquet con un globo de diálogo que 
cambia con la narración. Dos niñas, Olivia y Amelia, están de pie a un 
costado.  Las expresiones faciales de Olivia y Amelia cambian según lo 
describe el audio. 

Audio:  

¡Hola, amiga! ¡Soy Heart y me alegra que estés aquí!  

Hoy quiero hablar de algunas cosas como los sentimientos y el lenguaje 
corporal. Pero antes de profundizar en eso, necesito tu ayuda para resolver 
algo.    

Veamos lo que pasó antes en la escuela... 

En el recreo, Olivia le contó emocionada a su amiga Amelia que había 
logrado entrar en el equipo de básquet. Al principio, Amelia sonrió, pero 
enseguida frunció un poco el ceño.  

¿Cómo crees que se siente Amelia? 

Interacciones: 

Ninguna 
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2. Introducción 

 

Descripción visual:  

La escena es una cancha de básquet al aire libre con una valla que la rodea. 
Tres personajes. Heart es una ilustración de un corazón con cara, piernas y 
brazos. Heart está en una cancha de básquet con un globo de diálogo que 
cambia con la narración. Dos niñas, Olivia y Amelia, están de pie a un 
costado.  Las expresiones faciales de Olivia y Amelia cambian según lo 
describe el audio. 

Audio:  

Sabes que todos tenemos sentimientos. Algunos podemos reaccionar con 
sentimientos diferentes ante el mismo hecho o la misma información. Como 
Olivia y Amelia, por ejemplo. Olivia parece estar muy entusiasmada al saber 
que ha entrado en el equipo de básquet, pero Amelia se siente de manera 
diferente ante la misma información.  

A veces, tener sentimientos puede ser complicado porque podemos tener 
muchos sentimientos al mismo tiempo.  

También podemos comprender cómo se siente alguien leyendo su lenguaje 
corporal.   

Aprendamos más sobre todos estos temas juntos. ¡Vamos! 

Interacción: 

Ninguna 
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3. ¿Qué son los sentimientos? 

 

Descripción visual:  

Olivia y Amelia se esfuman y son reemplazadas por el contorno del cuerpo 
de la cintura para arriba con los brazos. A medida que Heart describe los 
sentimientos en nuestra mente, se añade un cerebro al cuerpo.  Cuando 
Heart describe mariposas en el estómago, aparecen mariposas que aletean 
en el cuerpo. El texto de la narración aparece en el globo de diálogo y 
alrededor del contorno del cuerpo.  

Audio:  

Para entender lo que Amelia estaba sintiendo, primero tenemos que 
entender qué son los sentimientos. ¿Sabes qué son los sentimientos?  

Puede parecer difícil de explicar, pero los sentimientos se producen en 
nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¡Todos los tenemos! Los sentimientos en 
nuestra mente pueden afectar lo que sentimos físicamente en nuestro 
cuerpo.  

Por ejemplo, algunas personas dicen que cuando se sienten nerviosas en su 
mente, pueden sentir mariposas en el estómago.  Si no estás seguro de lo 
que sientes en tu mente, observa lo que hace tu cuerpo. Por ejemplo, si 
sonríes, es posible que te sientas feliz. Si levantas las cejas, puede que te 
sientas sorprendido o impresionado. Nuestros sentimientos cumplen un 
papel muy importante en nuestra manera de actuar, de tomar decisiones y 
de vernos a nosotros mismos. 

Interacción: 

Ninguna 
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4. Escribir sobre los sentimientos 

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto a la caja interactiva con campos para introducir palabras 
sobre los sentimientos que ya conoces y un ejemplo de felicidad.  

Audio:  

Escribe algunas de las palabras de sentimientos que ya conoces.  

Por ejemplo, Olivia estaba feliz por haber entrado en el equipo de básquet. 
La palabra feliz es un ejemplo de un sentimiento que podemos tener. 

Escribe otras que conozcas.  

Cuando termines de escribir, selecciona "añadir al diario" para guardar estas 
respuestas.  ¡Podrás imprimir tu diario al final de esta actividad!  

Interacción: 

4 Cuadros de entrada de texto y botón Enviar. 
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4.1 Opiniones acerca de escribir sobre los sentimientos  

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto.  

Opiniones en audio/texto:  

¡Muy bien! Todos son muy buenos ejemplos de los sentimientos que 
tenemos.  Estos sentimientos se añadirán a Tu diario de sentimientos para 
que los puedas consultar más adelante.  

Veamos otros ejemplos de sentimientos.  
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5. Ejemplos de sentimientos 

 

Descripción visual:  

Cinco grupos de cuatro palabras con encabezado. Título: Palabras de 
sentimientos que quiero aprender.   

Audio:  

Estos son algunos ejemplos de sentimientos que tú u otra persona podrían 
tener. 

Selecciona las palabras que no reconoces para leer una definición.  

Cuando termines, selecciona "Añadir al diario" para añadir estas palabras 
con sus definiciones a tu diario.   

Luego selecciona Siguiente para continuar.  

Interacción: 

Instrucciones: Selecciona las palabras que no reconoces para leer una 
definición. Cuando termines, añade estas palabras a tu diario. Botón: Añadir 
al diario. 
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Palabras de sentimientos y definiciones: 

Grupo de palabras relacionadas con feliz 

Gracioso: Sentirse alegre y divertido 

Aliviado: Sentirse relajado y feliz porque algo difícil o desagradable se ha detenido, evitado o 

simplificado.  

Esperanzado: Sentir que algo que quieres que ocurra o algo que quieres que sea verdad va a ocurrir o 

va a ser verdad.  

Amoroso: Sentir o mostrar amor. 

Grupo de palabras relacionadas con triste  

Solitario: Sentirse triste por no pasar tiempo con otras personas. 

Culpable: Sentirse responsable de algo que no deberías haber hecho. 

Aburrido: Sentirse desinteresado por los hechos que ocurren a tu alrededor. 

Avergonzado: Sentirse confundido y tonto frente a los demás.  

Grupo de palabras relacionadas con enfadado 

Furioso: Sentirse muy molesto o irritado.  

Frustrado: Sentirse muy enfadado o abatido por no poder hacer o completar algo. 

Decepcionado: Sentirse triste, infeliz o disgustado porque algo no fue tan bueno como se esperaba o 

porque algo que esperabas o deseabas no sucedió. 

Celoso: Sentir un deseo poco feliz de tener lo que otra persona tiene. 

Grupo de palabras relacionadas con temeroso 
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Asustado: Sentir miedo, ansiedad o temor por algo. 

Ansioso: Sentir miedo de lo que puede o podría pasar. 

Nervioso: Sentirse exaltado, preocupado o algo temeroso por lo que pueda ocurrir.  

Asustado: Sentir temor  

Grupo de palabras relacionadas con sorprendido 

Perplejo: Sentirse súbitamente sorprendido y leve o momentáneamente asustado 

Conmocionado: Sentirse repentinamente sorprendido por algo inesperado 

Asombrado: Sentirse muy sorprendido o maravillado 

Emocionado: Sentirse muy entusiasmado y ansioso por algo 
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5.1 Comentarios sobre ejemplos de sentimientos 

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto.  

Opiniones en audio/texto:  

¡Muy bien! Cuantas más palabras de sentimientos conozcamos, mejor 
podremos comunicar a los demás cómo nos sentimos. Aprendamos cómo 
podemos comunicar físicamente estos sentimientos a través de nuestro 
cuerpo. 
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6. Lenguaje corporal 

 

Descripción visual:  

Olivia y Amelia sonriendo de pie a ambos lados de un cuadro de texto 
titulado "¿Qué es el lenguaje corporal?" El texto corresponde a la narración 
del audio.  

Audio:  

A veces, podemos adivinar cómo se siente una persona en base a su 
lenguaje corporal.  

¿Recuerdas a Olivia y Amelia? Olivia está sonriendo, así que su lenguaje 
corporal nos muestra que está feliz o emocionada.    

El lenguaje corporal es la manera en que nuestro cuerpo comunica lo que 
estamos pensando y sintiendo en nuestra mente. Podemos expresar 
nuestros sentimientos con nuestro cuerpo de muchas maneras diferentes 
que van desde la mirada en nuestro rostro hasta la forma en que 
mantenemos los hombros cuando estamos de pie.  

Interacción: 

Ninguna 
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7. Expresiones faciales 

 

Descripción visual:  

Olivia y Amelia sonriendo de pie a ambos lados de un cuadro de texto 
titulado "Aprender las expresiones faciales". El texto corresponde a la 
narración del audio.  

Audio:  

Veamos algunos ejemplos para ver si entendemos la manera en que el 
lenguaje corporal, en especial nuestra cara, puede comunicar nuestros 
sentimientos.  

Escucha cada ejemplo. Arrastra y coloca la expresión facial que mejor 
muestre cómo te sentirías en ese ejemplo.   

Interacción: 

Ninguna 
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8. Macarrones con queso 

 

Descripción visual:  

Heart está de pie junto a una caja con ocho sentimientos ilustrados con 
diferentes expresiones faciales. El rostro de Heart está cubierto por un 
círculo que indica dónde colocar la expresión facial. Opciones de 
sentimientos:  
● Feliz: sonrisa  
● Triste: ceño fruncido 
● Divertido: sonrisa, lágrimas salen de los ojos cerrados 
● Inteligente: gafas, se ven dos dientes delanteros 
● Gracioso: lengua fuera y ojos de diferente tamaño 
● Frustrado: ojos cerrados, labios fruncidos 
● Sorprendido: ojos muy abiertos, cejas levantadas, boca cerrada 
● Enfadado: cejas y ceño fruncido 

Audio:  

La cafetería sirve macarrones con queso hoy. ¿Cómo te hace sentir eso?  

Arrastra y coloca la expresión facial que mejor muestre cómo te sentirías tú 
en ese ejemplo.   

Interacción: 

El texto en pantalla coincide con el audio. Imagen de cada sentimiento. 
Cuando se coloca un sentimiento sobre Heart, su expresión cambia.  Debes 
enviar sentimientos para obtener opiniones.  
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8.2 Comentarios sobre macarrones con queso  

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con la expresión que se ha 
seleccionado. Imagen de macarrones con queso en un bol.  

Opiniones sobre el texto:  

¡Gran respuesta! Es posible que hoy te sientas (sentimiento seleccionado) 
por comer macarrones con queso. Es posible que mañana te sientas de otra 
manera, ¡y eso también está bien! Es perfectamente aceptable que nuestros 
sentimientos cambien y que nos sintamos de manera diferente a los demás.   
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9. Cuestionario de matemáticas 

 

Descripción visual:  

Igual a macarrones con queso. Heart está de pie junto a una caja con ocho 
sentimientos ilustrados con diferentes expresiones faciales. El rostro de 
Heart está cubierto por un círculo que indica dónde colocar la expresión 
facial. Opciones de sentimientos:  
● Feliz: sonrisa  
● Triste: ceño fruncido 
● Divertido: sonrisa, lágrimas salen de los ojos cerrados 
● Inteligente: gafas, se ven dos dientes delanteros 
● Bromista: lengua fuera y ojos de diferente tamaño 
● Frustrado: ojos cerrados, labios fruncidos 
● Sorprendido: ojos muy abiertos, cejas levantadas, boca cerrada 
● Enfadado: cejas y ceño fruncido 

Audio:  

Realmente estudiaste mucho para el cuestionario de matemáticas, pero 
obtuviste una calificación diferente a la que esperabas. ¿Cómo te hace sentir 
eso? 

Arrastra y coloca la expresión facial que mejor muestre cómo te sentirías tú 
en ese ejemplo.   

Interacción: 

Igual a macarrones con queso. El texto en pantalla coincide con el audio. 
Imagen de cada sentimiento. Cuando se coloca un sentimiento sobre Heart, 
su expresión cambia.  Debes enviar sentimientos para obtener opiniones.  
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9.1 Comentarios sobre el cuestionario de matemáticas 

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con la expresión que se ha 
seleccionado. Imagen del papel con el B menos.  

Opiniones sobre el texto:  

¡Gran respuesta! Es posible que hoy te sientas (sentimiento seleccionado) a 
causa de la calificación. Es posible que mañana te sientas de otra manera, ¡y 
eso también está bien! Es perfectamente aceptable que nuestros 
sentimientos cambien y que nos sintamos de manera diferente a los demás.   
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10. Canción favorita 

  

Descripción visual:  

Igual al cuestionario de matemáticas. Heart está de pie junto a una caja con 
ocho sentimientos ilustrados con diferentes expresiones faciales. El rostro de 
Heart está cubierto por un círculo que indica dónde colocar la expresión 
facial. Opciones de sentimientos:  
● Feliz: sonrisa  
● Triste: ceño fruncido 
● Divertido: sonrisa, lágrimas salen de los ojos cerrados 
● Inteligente: gafas, se ven dos dientes delanteros 
● Gracioso: lengua fuera y ojos de diferente tamaño 
● Frustrado: ojos cerrados, labios fruncidos 
● Sorprendido: ojos muy abiertos, cejas levantadas, boca cerrada 
● Enfadado: cejas y ceño fruncido 

Audio:  

Tu canción favorita comienza a sonar en el automóvil. ¿Cómo te hace sentir 
eso? 

Arrastra y coloca la expresión facial que mejor muestre cómo te sentirías tú 
en ese ejemplo.   

Interacción: 

Igual al cuestionario de matemáticas. El texto en pantalla coincide con el 
audio. Imagen de cada sentimiento. Cuando se coloca un sentimiento sobre 
Heart, su expresión cambia.  Debes enviar sentimientos para obtener 
opiniones.  
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10.1 Comentarios sobre la canción favorita  

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con la expresión que se ha 
seleccionado. Imagen de un pequeño corazón junto a una nota musical.  

Opiniones sobre el texto:  

¡Gran respuesta! Es posible que hoy te sientas (sentimiento seleccionado) 
por escuchar tu canción favorita. Es posible que mañana te sientas de otra 
manera, ¡y eso también está bien! Es perfectamente aceptable que nuestros 
sentimientos cambien y que nos sintamos de manera diferente a los demás.   

 

 



SafeSecureKids | Cómo identificar los sentimientos       

 18 

11. Lenguaje corporal de Heart 

   

Descripción visual:  
La escena regresa a Heart en la cancha de baloncesto, Olivia y Amelia.  Globo 
de diálogo sobre Heart que cambia con el audio.  Olivia sonríe, Amelia frunce 
el ceño. Olivia y Amelia se esfuman y son reemplazadas por una caja con 
cuatro botones y texto de dirección.    Los botones son: 
● Sorprendido 
● Asustado 

● Disgustado 
● Gracioso

 

Audio:  

¡Gran trabajo con esta actividad! Recuerda que la expresión de nuestra cara 
es una de las maneras en que nuestro lenguaje corporal puede comunicar a 
los demás cómo nos sentimos. 

Aprendamos más sobre el lenguaje corporal. 

Podemos comunicar nuestros sentimientos con nuestros brazos, manos o 
postura. Por ejemplo, puedes cruzar los brazos si estás de mal humor o 
apretar los puños si estás enfadado. 

¿Recuerdas otros ejemplos de lenguaje corporal? 

Interacción: 

A medida que se seleccionan los botones, Heart cambia. 
● Sorprendido: ojos muy abiertos, cejas levantadas, boca cerrada 
● Asustado: ojos bien abiertos, manos cerca de la boca, ceño fruncido 
● Disgustado: lengua afuera, ceño fruncido, ojos entrecerrados, brazos a los 

lados del cuerpo 
● Gracioso: lengua afuera, sonrisa, ojos de diferente tamaño, brazos en 
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movimiento como un garabato 

 

12. Sentirse confundido 

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto que contiene el texto que corresponde 
al audio.   

Audio:  

¡Tener sentimientos puede ser complicado! Algo que normalmente te haría 
feliz un día, podría molestarte otro día. Hasta es posible tener más de una 
emoción al mismo tiempo. A ese sentimiento lo llamamos "mezcla" o 
confusión. 

Descripción visual:  

Heart se esfuma y es reemplazada por Olivia y Amelia sonrientes. Olivia 
sostiene una pelota de básquet. El cuadro de texto permanece y 
corresponde con el audio.  

Audio:  

Miremos nuevamente a Olivia y Amelia. Posiblemente Amelia estaba feliz de 
que Olivia entrara en el equipo de básquet porque son amigas, pero quizás 
esté nerviosa porque ahora ya no podrán pasar tanto tiempo juntas. Tal vez 
Amelia se sienta un poco confundida por la situación, ya que se siente feliz y 
nerviosa al mismo tiempo. 
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Interacción: 

Ninguna 

 

13. Ejemplos de sentirse confundido 

 

Descripción visual:  

Heart está en una cancha de básquet con un globo de diálogo que cambia 
con la narración. Amelia tiene el ceño fruncido, de pie sola con la pelota de 
básquet de Olivia en el suelo.  

Audio:  

¿Alguna vez te has sentido confundido acerca de algo? ¡Tal vez incluso te 
sientas confundido sobre el significado de esto!  

Veamos algunos ejemplos de momentos en los que podrías sentirte 
confundido. 

Interacción: 

Ninguna 
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14.  Cumpleaños 

 

Descripción visual:  

Olivia de pie frente a un cuadro de texto con instrucciones e imagen de 
marcadores. Debajo del texto Feliz y Decepcionado hay un deslizador (botón 
sobre la línea).  Feliz está a la izquierda y Decepcionado a la derecha, 
separados por una línea de puntos.  

Audio: 

Para tu cumpleaños, pediste nuevos crayones para tu caja de arte, pero en 
cambio recibiste marcadores. Es posible que te sientas feliz por haber 
conseguido nuevos artículos para tu caja de arte, pero también podrías 
sentirte un poco decepcionado por no haber conseguido los crayones que 
querías.  

Mueve el deslizador para mostrar si estás más feliz o decepcionado.    

Interacción: 

Al mover el deslizador a la izquierda y a la derecha, la expresión de Olivia 
cambia de feliz a decepcionada y la palabra se resalta para indicar que está 
seleccionada.  El botón Enviar pasa a estar disponible cuando la expresión 
está resaltada.  
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14.1 Comentarios sobre el cumpleaños  

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto. Imagen de marcadores.  

Opiniones en audio/texto:  

¡Muy bien! Tener más de un sentimiento al mismo tiempo puede resultar 
algo confuso, pero es 100% normal sentir ambas cosas al mismo tiempo.  

También es posible que sientas algo completamente diferente a estar feliz o 
decepcionado ¡y eso también está bien! 
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15. Noche de películas 

 

Descripción visual:  

Olivia de pie frente a un cuadro de texto con instrucciones y una imagen de 
palomitas de maíz y un control remoto. Debajo del texto Emocionado y 
Celoso hay un deslizador (botón sobre la línea).  Emocionado está a la 
izquierda y Celoso a la derecha, separados por una línea de puntos.  

Audio: 

Tu papá dijo que puedes quedarte despierto hasta tarde para mirar una 
película, pero solo si tu hermana pequeña puede elegirla. Quizás estés 
emocionado por quedarte despierto más allá de tu hora de dormir, pero 
estás celoso porque no eres tú quien elige la película.  

Mueve el deslizador para mostrar si estás más emocionado o celoso.    

Interacción: 

Al mover el deslizador a la izquierda y a la derecha, la expresión de Olivia 
cambia de emocionada a celosa y la palabra se resalta para indicar que está 
seleccionada.  El botón Enviar pasa a estar disponible cuando la expresión 
está resaltada.  
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15.1 Noche de películas 

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto. Imagen de palomitas de maíz y un 
control remoto.  

Opiniones en audio/texto:  

¡Otra buena respuesta! Es comprensible que te sientas emocionado y celoso 
a la vez, aunque sea confuso. ¡Es totalmente normal sentirse confundido!  
Veamos un ejemplo más.  
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16. Ganador del premio 

 

Descripción visual:  

Olivia de pie frente a un cuadro de texto con instrucciones y la imagen de un 
trofeo. Debajo del texto Orgulloso y Celoso hay un deslizador (botón sobre la 
línea).  Orgulloso está a la izquierda y Nervioso a la derecha, separados por 
una línea de puntos.  

Audio: 

Ganaste un premio en la escuela, pero tienes que subir al escenario para 
aceptarlo.  Es posible que te sientas orgulloso de haber ganado, pero 
nervioso por subir al escenario delante de todos.  

Mueve el deslizador para mostrar si estás más orgulloso o nervioso.  

Interacción: 

Al mover el deslizador a la izquierda y a la derecha, la expresión de Olivia 
cambia de orgulloso a celoso y la palabra se resalta para indicar que está 
seleccionada.  El botón Enviar pasa a estar disponible cuando la expresión 
está resaltada.  
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16.1 Comentarios sobre el ganador del premio 

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto. Imagen de un trofeo.  

Opiniones en audio/texto:  

Está perfectamente bien sentir todas esas cosas, ninguna de ellas, o incluso 
algunos sentimientos de los que ni siquiera hablamos. La vida puede ser 
complicada, así que es comprensible que a veces nuestras emociones 
también sean complicadas y confusas.  

¡Recuerda que también es totalmente normal que no sientas ninguna de 
esas cosas o que sientas algo más! 
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17. Cierre  

 

Descripción visual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto que contiene el texto que corresponde 
al audio.   

Audio: 

Si alguna vez te sientes confuso, solo o realmente muy feliz, debes saber que 
siempre puedes hablar con alguien sobre cómo te sientes.  

Todos tenemos sentimientos. Está bien hablar de ellos y, a veces, hasta nos 
ayuda a sentirnos mejor.  

Saber cómo nos sentimos y expresarlo a los demás es una herramienta de 
comunicación importante.  

Si alguna vez no estás seguro sobre cómo se siente otra persona, trata de 
leer su lenguaje corporal o simplemente pregúntale cómo se siente. 

Interacción: 

Ninguna 
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18. Tu diario 

 

Descripción visual:  

Heart de pie con un globo de diálogo con el audio correspondiente.  Olivia y 
Amelia de pie a un costado, sonriendo. Botón Tu diario.  

Audio: 

¿Recuerdas las palabras que añadiste a tu diario? ¡Selecciona el botón 
siguiente para imprimirlas!  

Interacción: 

Cuando se selecciona el botón Tu diario, se abre la página de Internet con 
una lista de palabras de sentimientos que seleccionaste e indicaste conocer y 
palabras de sentimientos que seleccionaste e indicaste que no sabes y 
quieres su definición.  
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19. Conclusión 

 

Descripción visual:  

Heart, rodeada de otros corazones.  Al lado, texto de SafeSecureKids.org. 

Audio: 

Gracias por estar conmigo hoy y hablar de este tema importante. 

¡Si alguna vez no estás seguro de con quién puedes hablar sobre los 
sentimientos, mira nuestra lección sobre los adultos de confianza! 

Tú y un adulto de confianza también pueden explorar otros temas en 
safesecurekids.org.  

Interacción: 

Ninguna 

 


