
COMPETENCIA   EMOCIONAL 

 

Actividad 7. Unidad de evaluación. Valorar las emociones: el miedo 

 

Todos hemos sentido MIEDO en alguna ocasión. La 
oscuridad, un perro que nos ladra cuando íbamos andando 
por la calle, los truenos, la posibilidad de que aparezcan 
personajes creados por la fantasía popular (el hombre del 
saco), literaria (la bruja) o del cine (el vampiro). 

No existe una razón lógica, pero el miedo nos deja 
paralizados, nos bloquea y no podemos pensar,  parece que las 
manos nos sudan, el corazón va más deprisa, nos duele el 
estómago, nos dan ganas de vomitar y estamos nerviosos.  

Pero el miedo también se aprende con los comentarios y las 
actuaciones de las personas que nos rodean. 

Este es el caso de Luís.  

Luís tiene 9 años y tiene verdadero pánico a quedarse solo y no quiere comentar con nadie 
lo que le pasa. Luís evita quedarse solo en casa, no quiere estudiar en una habitación donde 
esté solo, no puede volver solo a casa. Su comportamiento condiciona a todas las personas 
que conviven con él.  

Sí te vieras en el caso de Luís ¿Cómo resolverías el problema?:     

1. ¿Qué harías primero? Elige una de las cuatro respuestas  

A. Aceptar que tengo miedo.  

B. Evitar salir de casa.  

C.  Tratar de no quedarme solo.  

D. Llamar a mi madre.  

Pregunta de elección múltiple. 

Criterio de corrección: la respuesta correcta es la A y la puntuación es 1. 

2. ¿Qué harías en segundo lugar?   

A. Cerrar los ojos.  

B. Ponerme a llorar.  

C. Anotar en que situaciones tengo miedo.   

D. Quedarme paralizado  

Pregunta de elección múltiple. 

Criterio de corrección: la respuesta correcta es la C y la puntuación es 1. 

3.  ¿Qué harías para empezar a resolver el problema? Selecciona la respuesta 
adecuada de entre las dos opciones que se presentan como alternativas:  

A.  1. Pensar que es imposible que   2. Imaginar la situación de forma real  
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suceda 

B.  1. Controlar mi respiración  y 
relajarme 

 2. Tomar una pastilla para 
tranquilizarme  

 

C.  1. Pensar lo que me va a pasar si 
sucede 

 2. Pensar lo que me está pasando por 
hacer caso 

 

D.  1. Establecer una metas para poder 
superarlo 

 2. Pensar que no lo voy a superar nunca  

Pregunta de elección múltiple compleja. 

Criterio de corrección: Las opciones correctas son A1; B1; C2 y D1. La puntuación máxima 
es de 4 puntos, un punto por cada una de las respuestas correctas.  

4. Contarías lo que te pasa ¿A quién se lo contarías? 

 

 

 

Pregunta de respuesta corta. 

Criterio de corrección: 2 puntos si admite la ayuda y la solicita a las personas cercanas: 
padres, tutor o tutora, amigos o amigas… 1 punto si admite la ayuda aunque no especifica a 
quien se lo comentaría. Y 0 puntos, si no indica acción alguna de demanda.   

5. Si tú formaras parte del grupo de amigos o amigas a quienes pide ayuda 
¿Qué harías? 

 

 

 

Pregunta de respuesta corta. 

sCriterio de corrección: 2 puntos cuando describe comportamientos de ayuda dirigido  a 
decodificar las situaciones miedosas y a reforzar su competencia para resolver el problema  
de inseguridad; 1 punto cuando se cumple uno de los dos criterios; y 0 puntos, cuando no 
se participa o se crea dependencia con la ayuda.  

 

Metaevaluación: valora el procedimiento desde su utilidad para alcanzar el 
objetivo que pretende. 

 

Actividades de generalización: elaborar unidades de evaluación relacionadas 
con otros estados emocionales: enfado, tristeza, rechazo, preocupación, 
vergüenza…  
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