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Es importante que aprendamos a conocer y a gestionar nuestras 

emociones para poderlas enseñar a nuestros niños.

El manejo de las emociones es fundamental a lo largo de toda 

nuestra vida y depende de una buena gestión de ellas, el que 

lleguemos a ser felices.

Ayudarles en esta tarea es misión de familias y educadores, con el 

trabajo conjunto conseguiremos que crezcan  conscientes de lo que 

sienten y potenciaremos su bienestar personal.

El objetivo de nuestro Centro educativo está enfocado en la 

formación integral de nuestro alumnado.

¡Convirtámoslo en una tarea de todos!

Orientadora: Mayte Martín
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Nuestra forma de ser depende de nuestros pensamientos, nuestras emociones y

nuestras sensaciones. Los tres conforman aquello que somos y determina

nuestra forma de reaccionar, actuar y de estar en la vida.

Enseñar a los niñ@s a gestionar las emociones y ser conscientes de los

pensamientos que las generan, ayudará a potenciar su inteligencia emocional

aumentando su capacidad para expresarse de forma reflexiva .

L@s niñ@s aprenden a gestionar sus emociones con la observación de la

expresión de las emociones en los dos ámbitos fundamentales en los que se

educan: familia y colegio. Es por ello que debemos trabajar nuestra forma de

gestionar y expresar nuestras emociones si queremos ayudar a nuestr@s

pequeñ@s.

Para manejarlas eficazmente tenemos que ser capaces de identificar lo que

sentimos y desarrollar la capacidad de autocontrol y reflexión antes de actuar.

Emociones como el miedo, la preocupación, la ansiedad son emociones mas que

sentimos en distintos momentos de nuestra vida. Es conveniente y saludable

aprender a reconocerlas gestionarlas y aceptarlas, evitando que nos causen

bloqueos que nos impidan solucionar los problemas.

Conociendo mejor nuestros pensamientos, emociones y sensaciones nos

conoceremos mejor y nos podremos desenvolver emocionalmente mejor en

nuestra sociedad.

Es importante que cuanto antes, iniciemos a nuestros pequeñ@s en el

aprendizaje del conocimiento emocional.

"No te preocupes si tus hijos no te escuchan... te observan todo el día" - Madre 

Teresa de Calcuta

INTRODUCCIÓN 
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PRIMERA PARTE  

CONCEPTOS PREVIOS

• Inteligencia emocional
• Habilidades básicas
• Pensamientos emociones y sentimientos



Quiero empezar haciendo una breve introducción sobre conceptos previos que
nos den una visión global sobre el tema de gestión emocional que tratamos:

• Inteligencia emocional
• Habilidades básicas
• Pensamientos emociones y sentimientos

PRIMERA PARTE  

INTELIGENCIA EMOCIONAL

“Es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados
emocionales de uno mismo y también de los demás", esta es una de las muchas
definiciones de inteligencia emocional.

Nos sirve para expresar y gestionar nuestras emociones, pensamientos y
sentimientos de manera adecuada. Trabajando en ello, podremos mejorar en el
conocimiento y gestión de las emociones y conseguir una mayor estabilidad
emocional y bienestar personal.

Veamos cuales son las habilidades a desarrollar.

HABILIDADES BÁSICAS

• PERCEPCIÓN:
Con la percepción, aprecio que soy consciente de lo que siento y cómo lo siento.
Se trata de que, en la maraña de pensamientos y sensaciones corporales que
tenemos, observemos cómo las percibimos. También es importante que veamos
en qué parte del cuerpo las notamos. Por ejemplo, si tengo tristeza la noto ¿en
el estómago, en el pecho, en la garganta, en la cabeza? me paro a pensar en qué
parte de mi cuerpo percibo la emoción
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• RECONOCIMIENTO:
A través del reconocimiento, observaremos las emociones y seremos capaces
de etiquetar, es decir, dar nombre a aquella emoción que sentimos
(compasión, alegría, ternura, miedo...) y reconocer su existencia en el
momento presente. Nos pararemos a observar qué pensamos y sentimos en
este momento y pondremos etiqueta a aquello que nos llega, por ejemplo
"siento confusión y me doy cuenta de lo que siento en este momento", la
etiqueto "confusión". Este etiquetado, lo podemos hacer a través de nuestra
conversación interna, nuestro pensamiento.
Etiquetar emociones nos ayuda a reconocerlas y es conveniente su práctica.

• COMPRENSIÓN:
Trabajándola pondremos el foco en nuestra capacidad para saber qué es lo que
sentimos y las sensaciones fisiológicas y cognitivas que percibimos en este
momento debido a la emoción.
A través de ese intento de comprensión, conocemos la emoción, y podemos
observar dentro de nosotros las causas que la generan y nuestra reacción ante
ella.
Una adecuada capacidad para conocer lo que pensamos y sentimos,
potenciará la expresión adecuada de las emociones.

• VERBALIZACIÓN:
Mediante la verbalización somos capaces de manifestar oralmente qué es lo
que sentimos, cómo lo sentimos.
Sacar fuera de nosotros la experiencia y hablarla, en sí misma, es una actividad
terapéutica que aumenta el nivel de conocimiento cognitivo que tenemos de
nosotros mismos.
Es importante que quien nos escuche (tanto a nosotr@s como a l@s niñ@s) lo
haga de forma activa y empática.

• CANALIZAR:
Es preciso aprender a observar nuestro pensamiento, para que en el momento
en el que somos conscientes de una emoción dañina (que reconozco), poderle
dar una respuesta adecuada,
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con respeto hacia mí, las personas cercanas y el entorno. En este momento ya
seríamos capaces de observar, comprender y dirigir nuestras acciones
valorando de antemano las consecuencias que generan.

REGULACIÓN EMOCIONAL
Se trata de moderar las emociones una vez conocidas observando su origen y
manejando su repercusión en nosotros mismos y en los demás.
Es preciso considerar que las emociones que nos generan malestar no deben
ser reprimida, ni las emociones positivas desmesuradas, por ello la importancia
de aprender a manejarlas de forma adecuada.

PENSAMIENTOS, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

Prestar atención a los pensamientos emociones y sensaciones corporales en el
momento en el que están ocurriendo nos llevará a conocernos mejor y a poderlos
gestionar.
Observaremos nuestros pensamientos y nuestra interacción con las emociones y
sentimientos.

PENSAMIENTOS

Es la capacidad que tenemos las personas para formarnos ideas y
representaciones de la realidad en nuestra mente, relacionando unas con otras.
Son subjetivos y personales ya que son una interpretación de la realidad a nuestra
medida y se rigen por nuestras creencias actitudes y valores fundamentalmente.
Son la voz interior que nos acompaña siempre.
Nuestros pensamientos nos llevarán a tener actitudes frente a la vida positivas o
derrotistas en función de aquello que nos decimos a nosotros mismos.
Ellos condicionan nuestras emociones y sentimientos.

"Lo que mantiene con vida nuestras emociones son nuestros pensamientos"
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SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

La diferencia entre las emociones y los sentimientos es que en los sentimientos
interviene de forma más consciente la capacidad de pensar y reflexionar. Son más
duraderos en tiempo. Por lo general son menos intensos que las emociones.

Las emociones no permanecen mucho tiempo en nosotros y vamos cambiando de
una a otra en un corto periodo de tiempo.

Es difícil distinguir algunas de las emociones de los sentimientos.
Para diferenciarlas podemos seguir la siguiente instrucción:

"Una emoción se convierte en sentimiento. cuando se mantiene en el tiempo y 
baja la intensidad".

LAS EMOCIONES

Las emociones son reacciones rápidas que surgen en nuestro pensamiento como
reacción a algo que nos suceda. Cada individuo tendrá distintas reacciones en
función de sus pensamientos (aquello que nos décimos a nosotros mismos), las
vivencias anteriores sobre qué ha ocurrido, nuestra percepción del hecho, etc. ...
todo esto que los psicólogos llamamos nuestra "historia de aprendizajes", nos
producirá determinadas sensaciones y emociones.
Por tanto, cada uno tendremos unas respuestas emocional distintas, en función de
nuestros pensamientos, experiencias, aprendizajes, condicionamiento genético,
etc. ante distintas situaciones vividas.

Las emociones pueden ser positivas, aquellas que nos generan bienestar, y
difíciles, aquellas que nos aportan malestar. A estas últimas también se les llama
emociones negativas, aunque yo no comparto esta terminología, debido a que
todas son necesarias (adaptativas) en un momento determinado de nuestra vida
para salvarnos de un peligro inminente o acompañarlos en una pérdida
importante y ayudarnos a vivir el duelo.

SENTIMIENTOS EMOCIONES
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Es por ello que creo que "todas las emociones" forman parte de nuestra
experiencia emocional y no debemos categorizarlas como emociones malas o
buenas.
Ejemplo: tengo cerca un peligro real, como puede ser un coche que se está
saltando una ceda el paso cuando yo estoy cruzando. Es probable que vaya a sentir
miedo y voy a reaccionar corriendo o quedándome parado, esta es una respuesta
adaptativa y me sirve para salvar la vida, sin embargo, vivimos situaciones en las
que sentir miedo no es adaptativo (bueno para nosotros) y nos bloquea a la hora de
tomar decisiones o realizar acciones.

No debemos censurarnos a nosotros mismos , ni a nuestros niños si las emociones
que sentimos en un momento dado son emociones difíciles que surgen con fuerza
y de forma imprevista; tendremos la opción de tratarnos con cariño y amabilidad
cuando esto ocurre y a partir de ahí tratar de gestionarlas aprendiendo de la
experiencia.

EMOCIONES BÁSICAS

Las emociones básicas son innatas y se expresan con los mismos gestos de cara en
todas las culturas.
Las emociones secundarias son aprendidas.

Miedo
Nos anticipa una amenaza real o imaginaria, es una emoción adaptativa que nos
servirá para actuar ante cualquier peligro. Es necesario conocer su procedencia y
origen porque en muchas ocasiones se produce ante situaciones que no
necesitan de esta emoción.
Ira
Esta emoción, también llamada rabia o enojo, nos surge cuando nos sentimos
amenazados por alguien o algo, al igual que las demás, es una emoción
adaptativa que nos impulsa a actuar ante una dificultad. Es muy importante
conocerla y gestionarla para no expresarla de forma inadecuada Tenemos que
respetarnos siempre a nosotros mismos y a los demás, es por ello que una buena
gestión de la ira debe ser una prioridad.
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Asco 
Expresa disgusto ante algo y nos produce rechazo. También es llamada aversión. 
Nos ayuda a alejarnos de algo que puede ser perjudicial para nuestra salud, por 
ejemplo, al oler un alimento que está en mal estado nos dará asco y no lo 
ingeriremos. Es importante que gestionemos esta emoción para no utilizarla de 
forma despectiva e inadecuada hacia personas, situaciones, ideas...

Tristeza
Es la expresión de la pena o la decepción y con ella pedimos ayuda.
La tristeza aparece como expresión en buena parte del duelo ante la pérdida de 
alguien o de algo y nos produce abatimiento, falta de actividad y apatía.

Alegría
Es la máxima expresión del bienestar y júbilo. 
Nos lleva a repetir la situación en la que la hemos vivido.

Sorpresa
La utilizamos cuando sentimos asombro. Aparece de forma rápida y nos permite 
orientarnos para saber cómo actuar ante la nueva situación.
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EMOCIONES SECUNDARIAS

A partir de las emociones básicas se conforma las emociones secundarias. Son 
mezcla de dos o más emociones básicas . 
Un símil que puede ayudarnos a entender este concepto  es el de los colores . 
Existen colores básicos y secundarios, a partir de los básicos y con la mezcla de 
ellos conseguimos toda la paleta de colores existentes, lo mismo ocurre con las 
emociones primarias y secundarias. 

Algunas de las emociones secundarias…

Ternura, amor, odio, irritación, tensión, alivio, serenidad, felicidad, 
compasión, remordimiento, culpa, vergüenza, inseguridad, timidez, 
confusión, hostilidad, aceptación, incomprensión, desamparo, soledad, 
nostalgia melancolía, aburrimiento, ilusión entusiasmo, euforia, 
desaliento, decepción, frustración, admiración, envidia, deseo, 
satisfacción, orgullo, placer , gratitud...

Recuerda,

"La vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% como reaccionamos ante ello"
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ENSEÑAR A LOS NIÑOS

1. Cómo enseñar a los niños a regular emociones
2. Herramientas para fomentar  su gestión
3. Ejercicios para aprender a reconocer y gestionar  emociones
4. Bibliografía recomendada
5. Recursos en la red recomendados



SEGUNDA PARTE

1. CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS A REGULAR EMOCIONES

“L@s niñ@s no aprenden de aquello que les decimos sino de aquello que ven que 
hacemos”

La mayor parte de sus conductas (en edades tempranas) las aprenden del entorno
familiar o escolar, de aquellas personas importantes para ellos. Tanto la familia
como los educadores podemos ser facilitadores de modelos de expresión de las
emociones adecuados, para que los puedan observar y aprender.

Si observan patrones de conducta en el que la expresión de las emociones difíciles
cómo puede ser el enfado, la ira, se realiza de forma comedida aprenderán a
expresarlos de la misma manera.

2. HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR EN LOS NIÑOS SU GESTIÓN

Darnos cuenta
Darnos cuenta de la emoción que sentimos y del motivo por el que aparece sobre
todo si hablamos de emociones como el asco, el miedo, el enfado o las
preocupaciones.

Aprender a escuchar de forma activa
Si les escuchamos atentamente ellos aprenderán de nuestra conducta a escuchar
de forma atenta.

Potenciar los canales de comunicación
Favorecer la espontaneidad y la curiosidad
Dejarles hablar y expresarse de forma natural fomentará la comunicación.
Es recomendable animarlos a que nos pregunten por nuestras propias emociones
y mostrarles nuestra experiencia.

Fomentar la empatía
Enseñarles a ponerse en el lugar del otro. Empatizar significa participar de la
realidad de otra persona reconociendo cómo se puede sentir. Está capacidad
es muy importante en la vida social.
Hacer que se sientan comprendidos "entiendo cómo te sientes yo también
me he sentido así muchas veces" es una frase que funciona con adultos y con
niños.
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Cultivar la asertividad
Enseñarles a comunicar a las personas nuestros sentimientos y necesidades, pero
evitando herir y ofender a los demás.
Cultivar el tono adecuado en la comunicación " si no queremos que se expresen
gritando tendremos que enseñarle un modelo adecuado en el que nosotros tampoco
lo hagamos".

Trabajar el diálogo con respeto
Es bueno dialogar con los niños respetando los tiempos y los turnos de palabra.
Tenemos que practicar cerrar las conversaciones como si habláramos con adultos sin
dejarles a mitad de la conversación porque nos surjan nuevos quehaceres.
Es importante que les comuniquemos nuestras emociones y como nos sentimos y
escucharlos cuando nos cuenten cómo se sienten ellos.
Cuando nos cuenten sus sueños o sus pesadillas, podremos preguntarles cómo se
sentían, qué emociones reconocen en ese sueño, etc. Este ejercicio les proporciona
un alivio emocional al trabajar la carga emocional que acompañaba a ese sueño en
concreto.

Lenguaje corporal
Observar su lenguaje no verbal, nos dará pistas para ver cómo se sienten, a través de su
postura corporal, su tono, de voz, su mirada, etc.

Permitir la expresión de las emociones
Siempre tengamos en cuenta que manejar y gestionar no es reprimir la emoción.
Cuando observemos emociones como la ira, el miedo,...es conveniente que nos dirijamos a
ellos después de unos minutos para hablar de la emoción que sienten, cómo se sienten,
dónde sienten la emoción... y ese análisis les llevará a conocer mejor su emoción y a
reflexionar sobre ella y muy probablemente les llevará más frecuentemente a la calma.
Cuando a un niñ@ no le dejamos expresar una emoción dicha emoción quedará reprimida
pero no resuelta, eso sí su expresión debe conllevar respeto hacia sí mismo y los demás.

Por lo general cuando un niñ@ nos dice que le duele un brazo atendemos a qué le ha
pasado y seguro que no le decimos "venga coge la pelota que vamos a la calle", por la
misma razón cuando nos diga que se siente triste o enfadado o nervioso, podemos primero
dejarles hablar de ello y atender a su dolor emocional , antes de salir a la calle.

“ Atendamos de la misma manera su dolor corporal y emocional”
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3. EJERCICIOS PARA APRENDER A CONOCER Y GESTIONAR EMOCIONES

La caja de las emociones

En una caja introducir papeles con el nombre de distintas emociones.
En función de la edad de los niñ@s iremos introduciendo primero las emociones
básicas (para los más pequeños) y según lo que la familia o educadores consideren
que puede ir aprendiendo el niñ@, se irán introduciendo las emociones
secundarias que queramos trabajar.
Se establecerán turnos para que cada miembro del juego vaya sacando un papel y
le explique al resto de los jugadores como se siente cuando siente la emoción que
tienen que adivinar el resto. Puede expresarlo con su propia experiencia, con un
cuento, etc.
Los demás participantes tendrán que adivinar dicha emoción.
Está actividad además enseñar a conocer y gestionar contenidos emocionales,
también fortalece la cohesión del grupo de jugadores.

Observando mis emociones

Se trata observar a lo largo del día una emoción que hemos sentido.
Habrá que elegir una hora, preferiblemente a última hora de la tarde o por la
noche antes de acostarnos para qué el niñ@ nos cuente una emoción que ha
observado y quiere compartir, a la vez que antes o después el adulto también
comparta con él una emoción que haya sentido.
Podemos trabajar: que la ha desencadenado, qué he pensado, cómo la he sentido,
en qué parte de mi cuerpo la he sentido, que ha pasado después... entre otros
recursos que podéis utilizar.
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El dado de las emociones

Este juego es recomendable para niños entre 3 y 7 años a los que queremos
enseñarles a reconocer las emociones básicas.
Hacemos un cubo (puede ser de papel, de plástico, forrar uno que ya
tengamos... pongamos en marcha la imaginación) y en cada cara dibujamos las
siguientes emociones: alegría, miedo, tristeza, asco, ira y sorpresa.
Guardando los turnos de tirada cada jugador lanza el dado y tendrá que imitar
con su gesto la emoción que le ha tocado.
Si el nivel de conocimiento y reconocimiento está adquirido, podremos jugar a
lanzar el dado y decir una ocasión en la que sentimos esa emoción o utilizar
nombrar un momento del día en el que la hemos sentido.

Fotos o dibujos

Podemos introducir en una caja fotos o dibujos que den pie a desarrollar la
imaginación sobre un suceso y que siguiendo el turno de palabra desarrollamos
un cuento corto en el que verbalizamos una narración con el foco puesto en el
protagonista de la foto o el dibujo y la emoción que siente.
Con este juego trabajamos comprensión y expresión de emociones a la vez que
se trabaja comunicación y expresión oral.

Lectura de libros

Una lectura nos puede dar pie trabajar los sentimientos que aparecen en el
texto.
Dialogar sobre cómo son sus protagonistas, qué valores tienen, cómo se sienten
en la historia...
Hacer inferencias sobre cómo nos hemos sentido nosotros leyéndolo, que nos
ha transmitido, ello da pie a que ellos comuniquen y se expresen desde el nivel
emocional.
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Música

Las canciones y la música son comunicadores de un torrente de emociones a
la vez que nos llevan a expresarnos desde un nivel altamente emocional.
Escuchar música con ellos, bailar a su son, expresar con el cuerpo lo que nos
transmite, nos genera nuevas situaciones para sentir y disfrutar.
Os invito disfrutar de estos momentos que además les despertará el amor por
la música.

Diario de las emociones

Escribir en un cuaderno o bloc de notas tres emociones que hemos sentido
por qué las hemos sentido y qué ocurrió después, ayudará a aprender de
nuestra experiencia emocional.
También valdrá cualquier patrón creativo que utilice el niñ@ para expresar sus
emociones en su diario.

Dibujos

Es una práctica buena para todos y en especial como recurso para l@s niñ@s
pequeños. A través de ellos son capaces de expresar lo que sienten Es una
buena herramienta. Ayudará a ello el que después nos lo cuente y tenga
nuestra escucha activa.

Emocionario

Es un libro de la editorial palabras aladas con un contenido muy interesante
para conocer las emociones.
Es conveniente leer una sola emoción y trabajar sobre ella en un mismo día.
Es un libro para no tener prisa de terminar, con un contenido muy útil para
reconocimiento y gestión de las emociones.
Muy recomendable.
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Películas

Realizar cinefórum en familia o en el aula, viendo películas en las que se trabajen
emociones con los niños mayores, y utilizando pequeños fragmentos de películas
con los más pequeños.
Son muchas las películas que podemos utilizar para esta actividad no obstante os
paso algunas recomendaciones.
• Inside out (Del revés) es una película en la que se trabajan las emociones

básicas recomendada por el Colegio de Psicólogos para trabajar con pequeños
fragmentos facilitadores de diálogo.

• Up: para trabajar empatía, ternura, entusiasmo, alegría, tristeza, ira...
• Cómo entrenar a tu dragón: trabaja valores como la empatía y la amistad

entre otros.
• Wall.E: trata del fortalecimiento de una relación y de la expresión de las

emociones sin comunicación oral.
• En busca de la felicidad: situación difícil en la vida en la que afloran las

emociones.
• El indomable Will Hunting: un genio de las matemáticas aprende a manejar

sus emociones con la ayuda de su psicoterapeuta.
• Wonder: trabaja la falta de autoestima y a aprender a identificar emociones.
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Mindfulness para niñ@s
Es una práctica surgida en los años 70 por Jon Kabat Zinn. Está basada en
"prestar atención de forma intencionada a lo que hacemos en el momento
presente, sin juzgarnos, prestando atención a los pensamientos emociones y
sensaciones corporales".
Es una técnica que nos ayuda a dejar de reaccionar de forma automática ante
los eventos, adquiriendo conciencia de lo que sucede a nivel emocional en un
momento dado.
Muy recomendable para trabajar el estrés, el dolor, el miedo... y aumentar el
positivismo.
Hoy en día son numerosos los trabajos y ejercicios de estas prácticas para niños.

Podéis utilizar cualquier método creativo e imaginativo para fomentar la gestión 
de las emociones... no hay límite si nos resulta útil.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

De gran parte de esta bibliografía podéis disponer en la biblioteca del colegio:

• "Emocionario" de la editorial Palabras Aladas
• "El cerebro del niño" Álvaro Bilbao
• "Tranquilo y atento como una rana - meditación para niños" Eline Snel
• "Inteligencia emocional" Goleman
• "Inteligencias múltiples“ Gardner
• "El laberinto del alma" Anna llenas
• "Diario de las emociones" Anna llenas

Mindfulness para adultos

• "Mindfulness para principiantes“ Jon Kabat-Zinn
• "Mindfulness la magia del momento" Helen Grain
• "Cómo lograr el milagro de vivir despierto" Thich Nhat Hanh
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Mindfulness para niños

• "Beni y Bela meditan" Helen Grain
• "Monstruo triste monstruo feliz" Ed Emberley
• "Plantando semillas" Thich Nhat Hanh
• "El bosque tranquilo" Patricia Día-Calleja
• "Mindfulness para niños" Paloma Sanes

5. RECURSOS EN LA RED

• https://youtu.be/hMyJP8Ei4Dc Inside Out :inteligencia emocional.
• https://youtu.be/-K-J2pW-kXw Inside Out: emociones básicas.
• https://youtu.be/4_6Cp043qQg Inside Out: sentimientos y emociones.
• https://youtu.be/bqobahFw9VM Historia de un señor indiferente
• https://youtu.be/w_Nx2p6rqxo Libro EMOCIONARIO

• https://youtu.be/ibJFHBTWBDA Cuento RESPIRA

https://www.youtube.com/watch?v=VhA233sJ6Gc El samurai y la mosca

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI Yoga para niños

• Relajación para niños acompañadas por mi voz: 

• https://youtu.be/ySdADgU94Fk Ejercicio de relajación LA NUBE

• https://youtu.be/1z35xZqUxjo Trabajamos emociones difíciles.
• https://youtu.be/iTxBGLKHAf4 Ejercicio de relajación  EL MAR para los más                           

pequeños
• https://youtu.be/MXiAbh4rL_I Ejercicio de relajación LA POMPA DE JABÓN
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https://youtu.be/hMyJP8Ei4Dc
https://youtu.be/-K-J2pW-kXw
https://youtu.be/4_6Cp043qQg
https://youtu.be/bqobahFw9VM
https://youtu.be/w_Nx2p6rqxo
https://youtu.be/ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=VhA233sJ6Gc
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
https://youtu.be/ySdADgU94Fk
https://youtu.be/1z35xZqUxjo
https://youtu.be/iTxBGLKHAf4
https://youtu.be/MXiAbh4rL_I


Un abrazo, 
Mayte Martin 

Departamento de Orientación 
Colegio las Rosas


