
  

Actividad: SOLUCIONES A PROBLEMAS 

OBJETIVOS 

- Aprender a conocerse y expresarse 

- Trabajar las emociones y exteriorizarlas 

- Buscar alternativas a problemas cotidianos 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Caja de cartón (de cereales, por ejemplo) 

- Aguja e hilo gordo 

- Folios blancos 

- Silicona líquida 

- Tela o cartulina decorativa 

 

 



  

DESARROLLO 

¿HEBÉIS SENTIDO ALGUNA VEZ LO DIFÍCIL QUE ES EXPLICAR 

CÓMO NOS SENTIMOS? 

Esto es algo que nos pasa a todas las personas, más pequeños y más 

mayores o adultos, muchas veces no sabemos cómo explicar a alguien de 

qué manera nos sentimos. Puede ser que tengamos algún problema y no 

encontramos la solución, nos cuesta pedir ayuda porque pensamos que 

no nos van a entender. Algunas personas se enfadan con mucha facilidad 

incluso sienten muchísima rabia por dentro cuando pasa algo, pero les 

parece muy complicado sentar a hablar con alguien y buscar otra manera 

de enfrentarse a los problemas. 

Aquí os propongo una actividad que tiene una parte muy pequeña de 

manualidad, pero una parte enorme de ayuda. Vamos a construir un 

pequeño diario y os daré algunos consejos para que aprendamos a 

distinguir los sentimientos que tenemos y las soluciones que podemos 

encontrar. 

También podemos usarlo para, una vez que hayamos escrito todo lo que 

hemos sentido ante una situación, podamos hablarlo, con el cuaderno 

delante, con nuestros padres o herman@s. 

SEGURO QUE ES UNA GRAN AYUDA 



 

 

EMPEZAMOS A CONSTRUIR NUESTRO DIARIO 

 

PASO 1 Y 2: comenzamos con un paso muy sencillo, tenemos una caja 

de cartón de cereales, tiene que estar muy limpia. Le hacemos un corte 

por alguno de los pliegues laterales y cortamos las tapas de arriba y las de 

abajo. Ahora lo doblamos de manera que por dentro queden los dibujos y 

por fuera solo se vea el cartón 

marrón. Ahora tenemos que 

dibujar sobre ese cartón doblado 

un rectángulo que sea exactamente 

igual que la mitad de un folio y lo 

recortamos (cuando pongamos el 

folio sobre el cartón desplegado 

tiene que quedar igual), nos tiene 

que quedar con forma de carpeta.  

PASO 3 Y 4: ahora tenemos un cartón que debemos doblar por la 

mitad y, como ya he dicho, tiene forma de carpeta y tamaño de folio. En la 

parte que vamos a poner como delanrtera tendremos que coser un botón, 

es la mejor opción y queda muy 

bonito pero si os gusta más otras 

formas podéis poner lo que más os 

guste, un lazo, un broche, etc. Si no 

sabéis coser será mejor que pidáis 

ayuda a un adulto para que lo haga o 

al menos vigiles cómo lo hacéis.  



 

 

 

PASO 5 Y 6: desplegamos nuestra portada y con silicona líquida o cola 

blanca untamos toda la parte interior que teníamos con el dibujo original 

de los cereales, cuando esté bien cubierto pegamos un folio encima, puede 

ser bñanco o de colores, lo importante es que tapemos los dibujos para 

que quede aún más bonito. Cuando ya esté hecho y seco colocaremos 

encima unos cuantos folios más, tantos como queramos, pero os aconsejo 

que no pongáis muchos porque 

será difícil coserlo. Cuando lo 

tengamos todo tenemos que 

cuadrar bien todos los folios, 

sujetarlo con fuerza y coser por 

la mitad, así uniremos los folios 

con el cartón. 

CONSEJO: si os resulta muy complicado os podéis ayudar haciendo con 

un taladrín agujeros en los folios, todos iguales y en los mismos sitios, así 

será mucho más fácil coserlo por los agujeros y se quedará unido igual.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PASOS 7 Y 8 : ya tenemos nuestro diario casi acabado, ahora solo 

queda darle un toque personal, yo os propongo la siguiente.  

Si tenemos un trozo de tela que realmente nos guste, una cartulina 

decorativa o incluso alguna hoja de colores que nos guste mucho lo 

podemos utilizar, las medidas serán de largo como el alto del cuaderno y 

de ancho hasta donde queramos, puede ocupar la portada entera o sólo 

un trozo pequeño. Untamos con silicona líquida y pegamos, sujetando bien 

y esperando a que se seque. 

Si queréis personalizar más aún 

podéis poner una foto, vuestro 

nombre con letras bonitas, 

pegatinas o adornos variados.  

Ya solo queda atar con un hilo y 

enrollarlo alrededor del botón, de 

esta manera quedará cerrado.  

 

¿OS HA GUSTADO? 

Ahora vamos a aprender el mejor uso que podemos darle a 

nuestro diario de sentimientos…  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ya hemos comentado muchas veces que es complicado hablar 

con los demás cuando nos pasa algo, pero a veces incluso es 

difícil para nosotros mismos porque hay cosas que nos enfadan y 

no entenemos el por qué. Como ya somos mayores, es 

momento de ir aprendiendo a entender o cambiar algunas cosas.  

Este cuaderno os servirá para que, cada día, escribáis las cosas 

que os han pasado, como os habéis sentido y todo lo que hayáis 

pensado, al final de cada día se puede escribir una pequeña 

reflexión sobre cómo podemos cambiar lo que no nos gusta. 

Quiero recordaros que todos los sentiemientos, TODOS, son 

buenos, todas las personas nos enfadamos, sentimos envidia, 

vergüenza o tristeza, pero eso no significa que sea algo malo, 

solo debemos aprender a entenderlo y asumirlo como una 

situación normal, igual que cuando nos alegramos por una buena 

noticia.  

Lo que haremos es, intentar cada día escribir un poco más, con 

detalles de todo lo que hemos pensado o sentido ante la 

situación que hayamos vivido. Sería ideal que después, cuando ya 

hemos asumido todo el proceso, lo compartamos con algún 

adulto de confianza como nuestros padres o herman@s, al 

hablar con otras personas siempre es más fácil encontrar un 

consejo. Aún así, os dejo un hoja con muestra de tarjetas de 

sentimientos, puede ayudar mucho para enseñar a los demás 

como nos sentimos.  

 



 

 

 

 

  


