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1. Datos del grupo
GRUPO SCOUT

KIPLING

DIRECCIÓN

C/ JAUME ROIG 14, 46006, VALENCIA

JEFE DE GRUPO

NACHO PERALES GUIÑÓN
DNI: 29215069D
689 964 773 nachoscts@gmail.com

OBJETIVOS PEA

COMPROMISO SOCIAL Y NATURALEZA

RATIO SCOUTERS
MANADA: 23 lobatxs/ 4 scouters
TROPA: 21 exploradorxs / 4 scouters
PIONEROS: 21 pionerxs / 3 scouters
RUTAS: 15 rutas / 2 scouters
PROYECTO DIRIGIDO A
TEMPORALIZACIÓN

TODO EL GRUPO SCOUT
DURANTE EL CAMPAMENTO DE VERANO
2018
(16 al 31 de julio)

2. Justificación y resumen del proyecto
Este proyecto trabaja en profundidad las emociones: su identificación y gestión.
Además de actividades en las que trabajan las emociones ligadas al arte, una forma
de expresar lo que sentimos de una forma más artística y creativa.
Durante todo el campamento hemos hecho diversas dinámicas que trabajan las
emociones vividas en un campamento de verano. Estas estaban recopiladas en un
libro de las emociones o emocionario al que los niños y niñas podían recurrir cuando
quisieran. En el libro aparecía el nombre de la emoción, la descripción y el dibujo
que la representa. Las descripciones son adaptaciones del libro Emocionario (citado
en la bibliografía) y los dibujos muestran siempre algún símbolo del escultismo
(camisas, pañoletas…).
Pensamos que el proyecto ha tenido éxito y los niños y niñas del grupo, e incluso el
kraal, hemos crecido en ese aspecto.

3. Análisis de la realidad en la que se basa el
proyecto.
Los niños y niñas del grupo no han trabajado las emociones anteriormente, y pensamos que
saber identificarlas y vivirlas de la mejor manera, es el primer paso para ir más allá en
nuestra relación con la trascendencia y la espiritualidad. Por eso, decidimos llevar a cabo
este proyecto durante el campamento de verano, por las mañanas en el acto, aprovechando
que estamos todo el grupo, y como alternativa a la misa del campamento.
Decidimos que cada emoción estaría ligada al momento anímico en el que nos
encontrásemos del campamento, para que fuese más real y significativo para los niños y
niñas, por ejemplo: el primer día se trata la ilusión, el día después de las marchas, la
satisfacción…
La actividad alternativa a la misa la hacemos todos los años, pues tenemos niños y niñas de
diferentes religiones y creencias, por lo tanto, siempre preparamos algo para ellos y ellas,
en este caso, decidimos continuar con la línea de las emociones para trabajarla con más
profundidad, uniéndola además, con el arte, ya que están muy ligados y es una forma muy
creativa de trabajarlas.
Finalmente, inspirándonos en el libro: Emocionario, nos gustó la idea de hacer un
emocionario para el grupo durante el campamento, además quisimos hacerlo en tamaño
gigante para que les llamase más la atención y pudieran verlo desde lejos.
Vimos que podía ser una buena idea que los niños y niñas pudieran recurrir a él en
cualquier momento:
«El Emocionario le ofrece una oportunidad integradora al ser humano, desde su más tierna
infancia, porque le ayuda a conocer sus emociones y a dialogar sobre sus sentimientos. De
este modo, podrá gestionarlos adecuadamente y, así, sentir su vida con todo su potencial,
sin detrimento de ninguna de sus capacidades. El diccionario de emociones es un apoyo
pedagógico elemental». Rosa Collado Carrascosa (psicóloga y psicoterapeuta).

4. Objetivos del proyecto
Generales: -Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones
-Identificar las emociones de los demás
-Controlar las propias emociones
-Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas
-Aprender a fluir

Específicos: -Llamar a cada emoción con su nombre específico y no basarse en
los generales.
-Ser más asertivos conociendo las emociones de los demás
-Dejar atrás el miedo a sentir, vivir las emociones como algo natural.
-Compartir algo tan íntimo como nuestras emociones y forma de
sentir con nuestros compañeros y compañeras.

5. Calendarización
Reflexiones de las mañanas
Día

Emoción

16

X (llegamos al campa)

17

Ilusión

18

X (marchas)

19

X (marchas

20

X (marchas)

21

X (marchas)

22

Confusión

23

Tensión

24

Aceptación

25

Miedo

26

Soledad

27

X (raids)

28

Satisfacción

29

Serenidad

30

Nostalgia

31

Gratitud

-Actividad alternativa a la misa, toda la mañana del 29 de julio

6.Desarrollo del proyecto
Reflexiones de las mañanas
Cada mañana, en el círculo del acto donde nos damos los “buenos días”, hicimos
una reflexión ligada a cada una de las emociones que teníamos en el emocionario.
Dentro del rol de Reflexiones, cada día había una persona de kraal distinta
encargada de llevar la dinámica y reflexión.
Primero se hacía la dinámica. Al final de ella, se les preguntaba a los niños y niñas a
qué emoción pensaban que estaba ligada o qué emoción habían sentido en ese
momento. Después se escogía a un voluntario o voluntaria para que leyese la
definición de esa emoción en el emocionario y se procedía a hacer la reflexión de
ella todos juntos.

Emoción

Descripción

Ilusión

La caja de las ilusiones: Cada “Ilusión es la esperanza de que
uno

apunta

algo

Definición
que

le se

cumplirá

algo

que

ilusione del campamento que deseamos. Tener ilusiones es
van a vivir. Se guardan en la una de las mejores maneras
caja de las ilusiones hasta el para disfrutar de la vida y hacer
final

de

campamento, las cosas con energía.”

devolviéndose en el viaje de
vuelta para comprobar si se
ha trabajado para conseguir
aquello que te ilusionaba.

Confusión

Empieza el acto y el kraal “La confusión es una mezcla
lleva una camisa de unidad desordenada de sentimientos
diferente a la propia. Se lee que, tal vez, no comprendemos
un texto absurdo (anexo 1) y del todo. ¿Siento ira o ternura?
el kraal comienza a hacer Eso es admiración y tristeza a
acciones sin sentido alguno.

la vez. ¿Será envidia?”

Tensión

Hablamos en el círculo con

“La tensión nace cuando nos

normalidad pero de repente

enfrentamos

fingimos una acalorada

amenazantes. Por ejemplo:

discusión dentro del kraal, el

a

● Cuando

resto del grupo debe notar la

situaciones

entras

a

un

nuevo colegio
● Estar en medio de una

tensión que se ha creado.

discusión acalorada
También se produce tensión
cuando

hay

enfrentados.
tenso

intereses

Cuando

estás

estás

nervioso,

impaciente y puedes perder la
calma con facilidad.”

Aceptación

La pantera de las emociones:

“Sentimos aceptación cuando

Vamos pasando un peluche

nos quieren tal y como somos,

de una pantera por cada niño

con nuestras virtudes y con

y niña, le deben decir al oído

todo

una de sus inseguridades.

mejorar.

Después se les dice que la

aceptación cuando los demás

solución está dentro de la

valoran nuestras capacidades

caja, al mirar dentro, ven su

y acciones.”

aquello

que

debemos

También

sentimos

reflejo en un espejo.

Miedo

Se pregunta anteriormente a “También
todos

su

prevalente

más “temor”,

miedo
y

se

conocido
el

miedo

como
aparece

apuntan cuando crees que vas a sufrir

todos en papeles. Se cuelgan un daño, ya que puede servirte
de la verja y todos deben ir a para

estar

alerta

ante

el

buscar el suyo, fijándose en peligro. Cuando sientes miedo
el de los demás, no es una tus ojos se agrandan para que
carrera.

Después

se

les veas mejor y tu corazón late

pregunta si han visto alguno más

rápido,

enviando

más

más como el suyo, o alguno sangre a tus piernas para
interesante.

Finalmente

se poder huir.”

exponen todos en un lugar
visible del campamento, para
poder volver a verlos y sentir
que no se está solo en ese
aspecto y que todos y todas
tenemos nuestros miedos.

Soledad

Castillo de naipes: Se les “La soledad es la ausencia de
delimita un espacio pequeño compañía

y

resulta

muy

y se les pide a cada uno que práctica, por ejemplo, si no
hagan un castillo de naipes. quieres que te molesten. Pero
Después se les da libertad puede ser angustiante si crees
para que se separen y se que no tienes a quién acudir o
vayan

donde

quieran.

La con quien compartir las cosas.”

reflexión es que no siempre la
soledad tiene por qué ser
mala, sino que a veces, nos
ayuda a conocernos mejor a
nosotros mismos y poder
desarrollarnos mejor.

Satisfacción

Aguja e hilo: Se le reparte “La

satisfacción

una aguja y un trozo de hilo a sentimiento

de

es

el

bienestar

y

cada uno, deben enhebrar la placer que tenemos cuando
aguja

para

sentir

pequeña satisfacción.

esa hemos cubierto una necesidad,
uno

de

los

deseos

que

teníamos se ha cumplido o
hemos hecho un buen trabajo.”

Serenidad

Se les lee un texto de

“La

serenidad

es

una

relajación (anexo 2) que

sensación de calma y armonía

deben escuchar sentados y

que nace en lo más profundo

con los ojos cerrados.

de tu ser y se extiende por todo
tu cuerpo. Una persona serena
es

tranquila,

apacible

y,

además, pide las cosas con
amabilidad y dulzura.”

Melancolía

Mimos

melancólicos:

Por “La melancolía nos genera un

grupos deben pensar en algo vacío en el corazón y, casi al
que les de pena dejar atras mismo tiempo, lo llena con
del campa.

gotitas de pena. Esta emoción
nos asalta ante los cambios.
En

ese

caso

vemos

con

resignación y tristeza que una
diversión

o

un

momento

agradable está a punto de
concluir.”

Gratitud

Cada persona debe hacer 3 “La gratitud es el alma de la
huellas (de la mano), cada palabra “gracias”. También te
uno con el color de su unidad

enseña a disfrutar más de la

-con quién me habría vida, ya que es la entrada a la
gustado estar más tiempo ( felicidad. Puedes mostrar
cartulina gris)

gratitud hacia los demás, hacia

-una persona que he ti mismo o hacia la vida en
(cartulina general.”

descubierto
amarilla)
-alguien

a

quién

le

tengo algo que agradecer

(cartulina blanca)

Actividad alternativa a la misa
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:
Fecha:
Horario:
Duración:
Participantes:
Responsables:

Emocion-Arte

29/07/18
Mañana
1:30h
Kipling
Reflexiones

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se harán 5 grupos, cada uno se irá con una persona de Reflexiones, quien le hará las tres
pruebas. Cada responsable de grupo deberá llevarse todo el material a su zona.
●

Música y pintura: se les pondrán 2 canciones (anexo 4) y deberán pintar lo que
les transmite cada una con témperas.

●

Escultura emocional: elegirán cuál es la emoción con la que se llevan , dentro
de la rueda de las emociones (anexo 5) y la representarán en arcilla u otros
materiales y contarán el porqué a los demás. Previamente realizarán un dibujo
de un muñequito inocente, y ubicarán la emoción que han elegido en la parte
del cuerpo que la sienten, con un color, y una forma determinada. Se les hará
hincapié en que representen la sensación que tienen con esa emoción, qué
notan cuando la tienen, se les hará referencia a aspectos sensoriales
(temperatura, textura, tamaño, peso, ubicación y función u acción que realiza).
Una vez traducido todo esto en un dibujo, pueden pasar a hacer la escultura.

●

Pinta-caras: se sentarán por parejas y se les dará un índice de colores (Anexo
3) con lo que representan, y deberán pintarle la cara a la otra persona usando
colores según lo que esa persona le transmita o lo que hayan vivido.

7. Recursos
Humanos: -kraal con formación en educación emocional
Espaciales: -zona tranquila en pinada
-zona de comedor con disponibilidad de mesas
-zona amplia para hacer el círculo

Materiales:
Reflexiones de las mañanas
● Ilusión
○ Caja de ilusiones x 1
○ Post-its x 80
○ Bolis x 80
● Confusión
○ Texto aleatorio
● Tensión
○ Nacho y Ramón
● Aceptación
○ Pantera x 1
○ Post-its x 80
○ Bolis x 80
○ Caja de las soluciones x 1
○ Espejo x 1
● Miedo
○ Post-its x 80
○ Celo x 1
○ Pastilla de encendido x 1
○ Mechero x 1
○ Olla x 1
● Soledad
○ Barajas de naipes x 3
○ Cuerda larga x 1
● Satisfacción
○ Aguja x 80
○ Hilo x 1 bobina por unidad
● Serenidad
○ Altavoces

○ Música
○ Texto de relajación
● Melancolía
○ Nada
● Gratitud
○ Pintura amarilla, azul, roja, verde y morada x 1 bote de cada
○ Cartulinas grises, amarillas y blancas x 40 de cada

Alternativa a la misa
●

Arte y música
○ Altavoces
○ Música
○ Pinturas
○ Folios x 120
● Escultura emocional
○ Círculo de las emociones (forro)
○ Arcilla (a ojo de Akela)
○ Papeles x 40
○ Lapices x 80
● Pintacaras
○ Pintura de cara (3x grupo)

8. Desglose de gastos

GASTOS
Concepto

Cantidad

Agujas

0.75

Hilo

0.75

Pinturas de cara

50.00

Caja

4.50

Arcilla

6.40
Total

62.4

9. Criterios de evaluación
-Conseguir un ambiente propicio para que los niños y niñas pudiesen
concentrarse
-Los niños y niñas han comprendido con claridad lo que conlleva y se siente
en cada emoción trabajada y pueden identificarlas.
-Pueden transmitir sus emociones a un papel o escultura.
-Han escuchado y comprendido cómo los demás viven sus emociones y
hemos tenido momentos de compartir.
-Han comprendido que las emociones son parte de la vida y hay que fluir con
ellas

10. Bibliografía
-Apuntes de Esther León sobre el módulo de Dinamización Grupal del grado
superior de Técnico en Animación Sociocultural y Turística
-Emocionario: Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel.
ISBN:9788494151309
-Inteligencia emocional: Daniel Goleman
-Educar con inteligencia emocional: Maurice J./Tobias, Steven E. y Friedl
Elias.

11. Anexos
Anexo 1: Texto de confusión.
Una mujer que iba caminando por Marte se encontró entre calabacines una libreta en la que
pudo leer:
“El mundo de las ideas o mundo de lo inteligible está constituido por una pluralidad de ideas
que son eternas, inmutables, simples, perfectas e inmateriales. Constituyen el verdadero
ser, el verdadero mundo. Se diferencia del ser de Parménides en que éste sólo era uno
mientras que las ideas no son una unidad, aunque están conectadas.”
En ese momento apareció el autobusero, quien le dijo susurrando:
Autobusero: “No estaría hablando contigo acerca de esto si no pensara que no apoyas mi
opinión. Los planes del gobierno para aumentar los impuestos se rechazaron. Yo odio que
el dinero sea mejor que la pobreza, aunque sólo sea por razones financieras. Eso me
recuerda al perro del amigo del ex compañero de habitación de mi padre. Menudo
bastardo.”
La mujer le contestó alegremente: “La veleidad me trajo aquí, pero fue una experiencia
afable. Es una buena idea, pero ¿podrías iterar ese razonamiento?”
A lo que el jardinero contestó: Tengo que volver al asilo ahora.
La mujer siguió caminando y encontró una cueva. En la entrada de la misma había una
cabra con un cartel, el cual estaba del revés, pero al ponerse el sombrero pudo leer sin
dificultad:
“También está jerarquizado. Jerarquía: alma cósmica en la cumbre (vendría a ser como el
logos de Heráclito) principio superior a la materia, el que le da la vida; en segundo nivel los
astros, empiezan a ser casi divinos, puede ser influencia de los pitagóricos, en tercer nivel
los hombres, almas humanas; en el cuarto los animales, primero los mamíferos hasta los
más elementales; en el quinto los vegetales; en el sexto los cuatro elementos; en el séptimo
el espacio vacío.”
Desde fuera de la cueva se escuchó una voz que le dijo a la mujer:
Voz: Hola, ¿cómo estás?
Mujer: Eres la primera persona que me dice eso. ¿Qué significa?
Voz: Disculpa, ¿me das la hora?
Mujer: No puedo porque pasó volando hacia allá hace unos minutos.
Voz: No estereotipes el hidrofreno cuántico.
Mujer: Lo siento, no me gusta Pokemon.
Voz: Entiendo.
Mujer: Fue un gusto hablar contigo, nos vemos después.

En ese mismo momento la mujer recibió una llamada. Se quitó la bota, se sacó el calcetín, y
de entre el dedo meñique del pie izquierdo cogió una guitarra. Se la puso a la oreja y
comenzó a gritar llorando:
Mujer: Hola, ¿dónde estás?
Persona X: …
Mujer: Si, casi listo.
Persona X: …
Mujer: No creo que sepa nada. Sucedió hace unos pocos minutos.
Persona X: …
Mujer: Susan llevará la rampa.
Persona X: …
Mujer: Espera, ¿esto también es para Eustaquio? Cancela todo, lo pasamos para la
próxima semana.
En ese momento un avestruz cae de encima de la palmera, picotea la guitarra y dice:
Avestruz: Si un avión se estrella en la Antártida, ¿en qué país se entierra a los
supervivientes?
A lo que, casi muriendo, la mujer le contesta:
Si un gato siempre cae de pie y una tostada siempre cae con el lado de la mantequilla hacia
abajo, ¿qué sucede cuando atamos una tostada a la espalda de un gato?
Y el plátano no cupo en la tostadora.

Anexo 2: Texto de relajación.
Relajación en la naturaleza.
Comienza por encontrar una posición cómoda sentado o acostado.
Permite que tu cuerpo comience a relajarse a medida que tu mente empieza a crear la
imagen de un hermoso bosque.
Deja que tu mente cree la visualización de un bosque en la montaña.
Imagínate caminando por un sendero a través del bosque.
El camino es suave debajo de tus botas de montaña, una mezcla de tierra, hojas secas y
musgo hacen que la sensación al andar sea muy gratificante.
Al caminar, tu cuerpo se relaja y tu mente se despeja, más y más con cada paso que das.
Haz una inspiración profunda y aspira el aire fresco de la montaña, llenando tus pulmones
completamente. Ahora exhala. Exhala y deja salir todo el aire. Disfruta la placentera
sensación tan refrescante.
Toma otra respiración profunda... Revitalizante.... y exhala por completo, dejando que tu
cuerpo se relaje aún más.
Continúa respirando lenta y profundamente mientras caminas por el bosque y continúa con
la visualización, permite que tu imaginación cree el escenario de un bosque que te resulte
completamente agradable, confortable y seguro.
El aire es fresco, pero gratificante. El sonido del aire se filtra entre los árboles, formando un
sonido y un movimiento ante ti.
Escucha los sonidos del bosque... Los pájaros cantando... Una suave brisa que sopla. Las
hojas de los árboles cambian y se mecen en el suave viento...
Tu cuerpo se relaja más y más a medida que camina. Cuenta tus pasos y respira al unísono
con tu caminar. Inspirar y camina en 2, 3, 4... Mantén 2, 3 ... Exhala 2, 3, 4, 5.
Inspira y camina en 2, 3, 4... Mantén 2, 3 ... Exhala 2, 3, 4, 5. (Se repite 2 veces más)
Continúa respirando de esta manera, lenta y profundamente, a medida que profundizas más
y más en tu relajación...
Al respirar y caminar comienzas a sentir tus músculos relajarse y aflojarse. A medida que
tus brazos se balancean al ritmo de tu caminar, se aflojan, se distienden y se relajan...
Siente tu espalda relajarse, tu columna vertebral se afloja y se relajan los músculos. Percibe
como la tensión abandona tu cuerpo mientras contemplas el paisaje que te rodea.

Tus piernas y la parte inferior del cuerpo y se relajan, al sentirte libre y sin tensiones...
A medida que continúas caminando a través del bosque, empiezas a subir por una
pendiente suave. Es muy fácil recorrer el camino. Comienzas a sentirte uno con la
naturaleza que te rodea...
El viento sigue soplando a través de las copas de los árboles, pero se abrigan en el camino,
y el aire que te rodea está en calma...
Arbolitos pequeños crecen en los lados de tu camino...
A tu alrededor hay una inmensa gama de verdes. Algunas de las hojas de los árboles son
de un verde delicado y ligero. Algunas hojas son verdes profundos, de color verde oscuro,
es un hermoso bosque...
Imagínate la gran variedad de árboles a tu alrededor. Algunos tienen una corteza lisa y
blanca. Otros son más oscuros, con corteza gruesa. Disfruta de los colores de la corteza de
los árboles; blanca, beige, marrón, rojiza, negra... muchas combinaciones de color. Admira
la corteza marrón de los árboles de pino y disfruta del olor a pino fresco...
Huele el bosque a tu alrededor. El aire es fresco y lleno de la fragancia de los árboles, el
suelo y los arroyos de montaña...
Ahora comienzas a escuchar el sonido del agua débilmente en la distancia. El sonido del
suave burbujeo de un arroyo...
A medida que continuas caminando por el bosque, se escucha cada vez más cerca el
sonido del arroyo... Continúa disfrutando del bosque a tu alrededor. Disfruta de paseo por la
naturaleza...
Cuando te acercas a la cima de la montaña, se oye el río, muy cerca. El camino se curva
hacia arriba por delante. Ahora puedes ver la luz del sol en el camino...
A medida que giras en la curva, se oye el agua, y ves un claro entre los árboles más
adelante. Una vista hermosa te está esperando en lo alto...
Por fin llegas a la cima de la montaña, y en el gran y bello prado contemplas, en el centro, al
lado del arroyo y rodeado de flores ese árbol, un árbol especial, tu árbol.
Ahora poco a poco nos vamos estirando, sin dejar de hacer respiraciones profundas.
Moderada y calmadamente nos vamos incorporando, nos sentamos.

Anexo 3: Colores y emociones.
1. Azul

El azul es un color que inspira tranquilidad y es relajante. Da una sensación de
frescura y calma y se asocia al cielo y del agua. Es sinónimo de pureza, libertad,
armonía, fidelidad, seriedad, seguridad, sinceridad y lealtad. También es el color de
la tristeza.

2. Verde

El verde representa la naturaleza y de la humanidad. A nivel emocional es el color
del equilibrio, de la esperanza y el crecimiento. En cultura occidental, también
representa dinero y seguridad financiera. Ahora bien, también tiene su lado
negativo, y es que es el color del veneno, de los celos y de lo demoníaco.

3. Violeta

Durante mucho tiempo, el violeta se ha asociado a la realeza, pues está envuelto en
un aire de lujo. Ha sido muy empleado en pintura para dar una sensación de
elegancia. Los tonos más claros del violeta evocan la primavera y el romance. Los
más oscuros atraen el misterio, e incluso pueden simbolizar la creatividad. Los
individuos que usan una vestimenta de este color suelen proyectar que son
personas empáticas y afectivas, con tendencias artísticas y creativas.

4. Rojo

Ya he comentado que el rojo está relacionado con el apetito, pero también es el
color de la dominancia. Con este color es posible irse a los dos extremos: al del
amor y al de la guerra. Las tonalidades más claras hacen hincapié en los aspectos
energéticos del rojo, incluyendo la juventud, mientras que las más oscuras se
asocian al poder.

5. Rosa

Nadie puede dudar que el rosa se asocia a lo femenino, pero también a la amistad,
al amor puro o a la delicadeza. Es un color que inspira calma, relaja y es
romántico. También se asocia al azúcar y se utiliza para dar una sensación dulce y
es un color que se relaciona con la infancia.

6. Blanco

El color blanco es el color de la relajación por excelencia, e inspira pureza, paz,
inocencia y la limpieza. Es un color que se puede emplear para la tranquilidad, la
serenidad y purifica la mente.

7. Negro

Este color transmite elegancia, sobriedad y formalidad. El negro puede parecer
distante y tiene asociados algunos elementos negativos, porque es el color de la
muerte y la destrucción. También despierta algunas emociones negativas, como la
desesperación, la tristeza, la melancolía, la infelicidad o la irritabilidad. Es el
color de lo misterioso y lo oculto.

8. Gris

El gris se considera un color neutro, que tiende al equilibrio, al orden, al respeto y
la elegancia. Sin embargo, también se asocia a la mediocridad o la decrepitud. El
gris claro da paz, tenacidad y tranquilidad.

9. Naranja

El naranja es el color de la acción, del movimiento y del entusiasmo. Es un color
alegre, que aumenta el optimismo y la confianza. También se asocia a la lujuria o
la sensualidad. Sin embargo, exceso de naranja parece aumentar la ansiedad.

10. Amarillo
Es el color del sol y se relaciona con la vida, la alegría y las actividades al aire libre. Irradia
calor e inspiración. Pero, por otra parte, el amarillo pálido es lúgubre y representa
precaución, deterioro y enfermedad.

Anexo 4: Canciones.
-

Goodbye- Apparat (instrumental)
La Valse d’Amélie- Regina Mira (instrumental)

Anexo 5: Rueda de las emociones.

Anexo 6: Fotos del emocionario y dinámicas

