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Las EMOCIONES son una parte muy importante y necesaria de nuestra vida. Gracias a 
ellas nos preparamos para hacer frente a las diferentes circunstancias que van surgiendo 
en nuestro día a día. 

Las EMOCIONES nos pueden ayudar a resolver un problema, a evitar una situación 
peligrosa, a pedir ayuda o a motivarnos para enfrentarnos a una situación nueva.

Así pues, las EMOCIONES pueden contribuir a mejorar cómo nos relacionamos con lo 
que nos rodea y con nosotros mismos.

Cuando las EMOCIONES luyen de una forma adecuada todo funciona a la 
perfección. El problema llega cuando las EMOCIONES nos juegan “una mala pasada”.                                    
Eso puede suceder cuando aparecen en una situación inadecuada, cuando son muy 
intensas o duran demasiado.

Para eso es muy útil ejercitar la INTELIGENCIA EMOCIONAL desde edades tempranas, 
para adquirir las habilidades necesarias que nos ayuden a entender nuestras EMOCIONES.

Identiica, mide y regula tus EMOCIONES

El Inspector Drilo: 

Famoso detective de Forestville, especialista en 
emociones, que te mostrará a través 
de sus casos, todos sus descubrimientos.

Los Emis: 

Personajes que representan las emociones. Cada uno te explicará quién es.

El EMOCIONÓMETRO: 

El invento del Inspector Drilo. Con él podrás identiicar 
y medir las emociones.

Aprender 

a identificarlas, 

a medirlas y a regularlas, es 

el objetivo de este manual.

Para ayudarte en este proceso de aprendizaje te acompañarán:
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Las misteriosas lágrimas de Drilo

Cuando era pequeño, Drilo lloraba a todas horas. 
Por la mañana, a mediodía, por la tarde, también de noche. 
Estando solo, acompañado, despierto o soñando. 
Su familia y sus amigos le preguntaban:
-¿Qué te ocurre, Drilo? ¿Por qué lloras?
Pero él, no lo sabía.

Un día visitó su casa una tortuga que había vivido un montón de años 
y que había conocido mucho mundo y le dijo:
-No busques explicación. Los cocodrilos siempre lloran sin razón. 
“Lágrimas de cocodrilo”, lo llaman. En todas partes es conocido este 
fenómeno.
Pero Drilo, no contento con la respuesta de la tortuga, comenzó a hacerse 
más y más preguntas. Y es que, no solo no podía entender sus lágrimas, 
tampoco comprendía por qué algunos animales reían a carcajadas, por qué 
había otros que durante la noche temblaban a pesar del calor o por qué 
otros gritaban, de pronto, poniéndose muy colorados. 

Así fue como Drilo comenzó a investigar y observar a los habitantes de 
Forestville. Se sentaba con su libreta en la plaza, en el parque o en el patio 
del colegio y se pasaba horas tomando notas. 
Con el paso de los años, se convirtió en el Inspector Drilo, un famoso 
detective especialista en EMOCIONES. Y cuando las familias de 
Forestville no sabían qué les pasaba, lo llamaban para que investigara.
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Yupi

Alegría

Mister Sad

Tristeza

Pelusa

Celos

Sonroja

Vergüenza

Topamí

Envidia

Ceñuda

Enfado

Ojiplática

Sorpresa

Puaj

Asco

Mimo

Amor

Asustín

Miedo

¡Hola! 

Mi nombre 

es Yupi 

y formo parte 

de la familia de “los Emis”.

Mis hermanos y yo seremos 

los encargados 

de contarte un montón 

de cosas acerca de las 

emociones. Para empezar 

este viaje emocional, 

voy a presentártelos 

a todos.
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Reacciones y cambios físicos

Respiración rápida: Inspiramos y expiramos a más 
velocidad. Parecemos un gran globo que se infla y 
se desinfla.

Temblor: Todo nuestro cuerpo 
comienza a temblar. Nos 
sentimos como un lan bailando 
sobre un plato.

Palidecer: Otra reacción del cuerpo 
es ponerse pálido, a veces tan 
blanco como la nieve.

Corazón 
acelerado: 
El corazón 
comienza 

a latir rápido 
y fuerte como 

un bombo. 
Da la sensación 
de que quisiera 
salir del pecho. 

¡Tic, tac!     
¡Tic, tac!

Sudar: Comenzamos a notar 
que se nos humedece la frente, 
las axilas, la espalda, los pies. 
Sudamos como un pollo.

La pupila se dilata: El círculo negro 
de nuestro ojo crece, se hace grande 
como una canica.

Antes ya te adelantábamos que 
cuando sentimos una EMOCIÓN 

nuestro cuerpo se agita, algo se mueve 
en nuestro interior. Este movimiento interno 
 puede producir reacciones y cambios físicos 

que serán diferentes según la emoción 
que experimentemos; dependiendo 

de la situación que vivamos 
y de cómo seamos cada uno de nosotros.

¡Sígueme! A continuación te voy a hablar 
de algunos de ellos. 

¡Seguro que recuerdas haberlos 
experimentado alguna vez!

Pelo de punta: El vello corporal 
se eriza y toma el aspecto de lo 
que popularmente se denomina 
“piel de gallina”.
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Aprende a utilizar tu EMOCIONÓMETRO La intensidad se puede medir en 4 niveles:

Intensidad 0: Es un estado neutro en el que no 
predomina ninguna emoción. Cuando uno se 
encuentra en este estado, está muy relajado. 
Es como si las emociones estuviesen dormidas.

Intensidad 2: La emoción se siente en un grado 
medio. Ni mucho ni poco.

Intensidad 1: La emoción se siente algo, 
un poco, de forma muy suave.

Intensidad 3: La emoción se siente mucho, 
de forma muy intensa, muy fuerte.

Indicador

Ventana 
de Intensidad

Rueda 
de emociones

Y ahora, 
¿estás preparado para conocer

el invento secreto del Inspector Drilo?
El EMOCIONÓMETRO es el artilugio que te 

ayudará a identificar qué EMOCIÓN sientes y 
también a medir su intensidad. 

Como ves, se trata de una rueda dividida en 
diez partes iguales. Cada parte se identifica 

con un color y con una emoción.

Con el indicador puedes señalar la emoción que sientes: alegría, tristeza, enfado, miedo, envida, 
celos, sorpresa, asco, vergüenza o amor. Gira el indicador y colócalo sobre la emoción que te parece 
estar sintiendo. 
Una vez que el indicador señale una emoción, se puede medir su intensidad del 0 al 3. Eso se consigue 
desplazando la ventana de intensidad que hay en el indicador. 
Esta medición es subjetiva y depende de la percepción de cada uno.
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¡Lee atentamente porque no pienso repetirlo! 

Mi nombre es Ceñuda y siempre gruño por todo. Estoy rabiosa 

porque no quiero estar aquí. Ya lo habrás adivinado, yo 

represento la emoción del enfado.

Si algo nos molesta, nos sentimos atacados o creemos que somos víctimas 
de una injusticia; es fácil que se apodere de nosotros el ENFADO.

Cuando estamos enfadados fruncimos el ceño, cerramos parcialmente 
los ojos y apretamos los dientes. 
Esta EMOCIÓN crispa nuestros nervios y si es muy intensa podemos 
perder el control y comportarnos de una forma poco adecuada.

EL 

ENFADO

Con el EMOCIONÓMETRO podemos medir lo enfadados que estamos, teniendo en cuenta 
tres intensidades. Para medir el enfado vamos a utilizar el ejemplo del fuego.

Mirada enfurecida.

Labios 
apretados.

Las cejas 
descienden y se 
unen sobre la nariz.

Intensidad 1 - POCO:

Cuando estamos “algo enfadados” comenzamos 
a sentir un calor en el pecho. Es como una 
chispa, una pequeña llama que se ha prendido 
en nuestro interior. Si somos capaces de darnos 
cuenta, ese es el momento perfecto para mirar 
cara a cara al diminuto fuego y apagarlo de 
un solo soplido.

Intensidad 3 - MUCHO:

Cuando estamos “muy enfadados” sentimos que 
una ola de fuego nos recorre desde la punta de 
los pies hasta el último pelo de la cabeza. Las 
llamas se han extendido provocando un incen-
dio descontrolado. El fuego está furioso y arrasa 
con todo lo que se le pone por delante. Para 
poder apagarlo será necesario mucho esfuerzo 
y tesón. Si no tenemos cuidado podría provocar 
grandes daños.
Cuando estamos enfadados, es posible que 
también nos sintamos tristes. Estas dos emociones 
a menudo van unidas.

Intensidad 2 - MEDIO:

Cuando estamos “enfadados” sentimos que algo 
arde por dentro. La llama de fuego ha crecido y 
se ha convertido en una buena hoguera. Ahora 
el fuego es más difícil de apagar y, si no 
prestamos atención, puede que se propague. 
Pero si ponemos de nuestra parte, podemos 
apagarlo e impedir que vaya a más.
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Cuaderno de notas del Inspector Drilo

Al analizar este caso, enseguida me di cuenta de que Quinto Rat estaba horrorizado, 
sentía terror. Así lo demostraban los siguientes síntomas:

Los gritos que habían despertado a toda la familia.

 Lágrimas de miedo.

 Su temblor.

 Su incapacidad para contar lo que le sucedía.

 Estado de bloqueo.

Me di cuenta de que el EMOCIONÓMETRO indicaba una intensidad 3 de “mucho miedo”.
Pero, ¿qué le producía tanto MIEDO?

Las tres pistas que encontré en la habitación 
y que fueron concluyentes:

1. El calendario con la fecha de Halloween 
redondeada junto a las palabras “noche de 
gatos y lechuzas”. 

2. Los escalofriantes dibujos de gatos 
negros sobre la mesa. 

3. Un perchero que, con la luz apagada, tenía 
el aspecto de un felino enorme con garras 
afiladísimas.

Caso 4 del Inspector Drilo:

“¿Qué le ocurre a Quinto Rat?”

Claramente, Quinto Rat 
tenía miedo y, durante las 
noches, imaginaba que el 

perchero era un peligroso y 
gigantesco gato.

    En casa de los Rat estaban todos despiertos y muy agitados, 
                          el Inspector Drilo llegó poco después de recibir su llamada. En la habitación de 
los quintillizos, Quinto Rat se encontraba acurrucado en un rincón de la litera, temblaba 
y lloraba desconsoladamente. A su lado, Mami Rat le abrazaba para intentar consolarle.

-¿Qué ha ocurrido? -preguntó el Inspector Drilo.
-Ya es la tercera noche que Quinto Rat se despierta de madrugada gritando y comienza a 
llorar. No nos cuenta qué le pasa -explicó Papi Rat.
-De acuerdo -dijo el Inspector. -Necesitaría que me dejaran un momento a solas en la 
habitación.

El Inspector Drilo se encerró en el dormitorio y apagó la luz. Unos minutos después salió 
e hizo la siguiente pregunta:
-Señores Rat, ¿ha habido algún cambio en la habitación en los últimos tres días?
-Pues ahora que lo dice, sí... Ese perchero es nuevo -afirmó Mami Rat.
-Lo suponía... Otra pregunta, hace unos días fue Halloween. ¿Su hijo Quinto Rat participó 
de esta festividad?
-Por supuesto. A todos nuestros hijos les encanta disfrazarse por Halloween.
-Estos dibujos de gatos negros espeluznantes, ¿son obra de Quinto Rat? -preguntó Drilo 
mientras les mostraba varias hojas que había encontrado en la habitación.
-En efecto, Inspector. Quinto adora dibujar...

Noche de 
gatos 

y lechuz
as Noviembre

L   M  X  J  V   S   D
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A veces ocurren cosas que nos ponen tristes. La tristeza es una EMOCIÓN básica y no debemos 
rechazarla, ya que muchas veces es necesario que la dejemos estar un rato con nosotros. La 
tristeza es una forma de pedir ayuda, puede ser un motor para cambiar algo en nuestra vida 
que no nos gusta y también nos puede servir para empatizar con los demás. Por tanto la tristeza 
puede ayudarnos, lo único que debemos procurar es no dejar que se apodere de nosotros. 
Por eso, de la misma forma que la dejamos pasar, también hay que aprender a decirle adiós.  

Por ejemplo, si nos despedimos de nuestro mejor amigo porque vamos a estar todo el verano 
sin verlo, es natural sentirnos tristes en ese momento, ese día. Pero si esa tristeza es muy intensa 
y dura más días, es importante hacer un esfuerzo por dejarla marchar.

2. Comenzar a despedirnos de la tristeza:

Si llueve a cántaros y no puedes remediarlo. Recuerda que siempre hay otra posibilidad: 
¡Puedes bailar bajo la lluvia!

Ejercicio propuesto por el Inspector Drilo.

Identifica. ¿Quién siente tristeza?

Las recetas para regular la tristeza las vamos a dividir 
en dos apartados:

1. Dejar entrar la tristeza

 Si tenemos ganas, tomarnos un 
tiempo para llorar y desahogarnos.

 Hablar con alguien de conianza 
y contarle lo que nos ha sucedido.

 Podemos pensar un poco en lo 
que ha pasado y darnos cuenta de 
que es normal sentirse así. 

 Dejarnos consolar por un ser querido. 

 Si es necesario, buscar una solución 
a lo ocurrido para quedarnos tranquilos.

RECETAS 
PARA LA TRISTEZA

 Pensar en algo agradable.

 Poner música alegre.

 Quedar con un amigo.

 Hacer alguna actividad 
o deporte que nos anime.

  Decirse a sí mismo: 
“Ya pasó”; “¡No merece la pena 
seguir pensando en ello!”.

Con el EMOCIONÓMETRO podemos identiicar y medir la tristeza. 
Así podemos observar si es muy intensa o si dura demasiado.






