
 

  

1. ¿Qué es la emoción? 

• ¿Qué es la emoción? 

• Componentes de la emoción 

• Cómo los afectan en la vida diaria  

 

2. Estados de ánimos 

• ¿Qué es un estado de ánimo?  

• Diferencias entre emoción y estado de 

ánimo 

• Componentes del estado de ánimo  

 

3. Categoría de las emociones 

• Emociones básicas 

• ¿Para qué sirven? 

• Propiedades de las emociones básicas 

• Emociones secundarias 

• Mecanismos 

4. Procesamos emociones 

• Diferencias entre individuos 

• Cada uno siente distinto 

5. Expresamos emociones 

• Aprendemos emociones 

• Aprendemos imitando 

6. Educamos en la expresión 

• Validamos emociones 

• Llamemos a las cosas por su 

nombre: Nombrando emociones 

• Ayudamos a expresar 

 
   7. Ejercicios y técnicas de expresión 

•  Como padres debemos… 

• El poder de la tristeza 

• Emociones que acompañan, pero 

no invalidan 

• Buscamos recursos  

 

8. Juegos e ideas 

• Diario de las emociones 

• Juegos de las emociones 

• ¿Qué pasa con las emociones? 

• Recomendación de dibujos o 

películas 

• Recomendación de libros 
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Cuanto más abiertos estemos a 

nuestros propios sentimientos, 

mejor podremos leer los de los 

demás 

(Daniel Goleman) 
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¿Quién soy? 

Soy Cristina Domingo graduada en 

psicología y titulada en el máster de 

Atención Temprana por la universidad 

de Almería. 

Soy una psicoterapeuta con ganas de 

ayudar a aquellos padres que se sienten 

perdidos en su día a día en la educación 

de sus hijos 

 

Escuela de padres: 

La escuela de padres nace para quienes 

tienen dificultades en la gestión de 

situaciones cotidianas con sus hijos 

La gestión de emociones, a veces, 

puede resultar muy tediosa o generar 

conflictos con los peques de la casa 

Gracias a este módulo veremos cómo 

podemos resolver esas pequeñas 

diferencias para crear un buen ambiente 

familiar 

 

Cuando creíamos que teníamos 

todas las respuestas, de pronto, 

cambiaron todas las preguntas 

(Mario Benedetti) 
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Escuela de padres 

… 

Módulo de gestión 

de emociones 
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Otro tipo de módulos: 

En la escuela de padres llevamos a cabo todo 

tipo de módulos para los padres:  

• Módulo de iniciación 

• Módulo: Enseñando a comer 

• Módulo: Hora de dormir 

• Módulo de tecnologías 

• Módulo de resolución de rabietas 

• Módulo de tareas y deberes 

• Etc. 
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