
LO SENTIMOS MUCHO 

 

 
ACTIVIDAD A REALIZAR CON LA EXPOSICIÓN “LO 

SENTIMOS MUCHO” 
1. Explicación en clase por parte del profesor de los sentimientos que se 

exponen en la muestra, comentando y debatiendo con el alumnado 
sobre el significado de cada uno de ellos. 

2. Tras una primera observación completa de la exposición se hará 
entrega de una ficha a cada uno de los alumnos y alumnas. Cada uno de 
los cuadros estará numerado. 

3. Al completar la ficha se procura que el alumnado exprese, imagine y 
opine de forma libre y autónoma sin previo conocimiento de los títulos 
de cada uno de los cuadros. 

4. Antes de empezar con esta actividad, ponemos los títulos a cada 
cuadro. La profesora o el profesor correspondiente irá convocando, 
uno por uno, a los cursos que participan, exponiéndoles y 
explicándoles el mensaje que los autores han querido transmitir en 
cada uno de sus cuadros. Durante la exposición comentaremos algunos 
daos sobre Camerún (idiomas, religiones, extensión, formas de vida,…) 
Al final de esta exposición se entrega al alumnado una ficha para 
conocer la ubicación del país. 

5. Trabajo individual (recomendable folio formato A3). Cada alumno/a 
elige un sentimiento de la exposición y en base a éste crea su propio 
cuadro. Como intentamos emular la técnica de los artistas, les 
decimos al alumnado que deben utilizar rotulador negro para el dibujo 
y ceras de colores gruesas para colorear. Después haremos una 
exposición, “nuestra exposición” sobre los sentimientos, que podrá 
titularse “Así sentimos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LO SENTIMOS MUCHO 

 

 “Saltear sentimientos” 

Vamos a realizar un viaje fantástico a través del color y los sentimientos. 
¿Sabes qué son? ¿Puedes expresar los tuyos? … 

 

SENTIMIENTO: 
1.- Lo que siente una persona y hace que tenga un estado de ánimo 
determinado. Son sentimientos la soledad, el amor, la alegría, la angustia o 
la felicidad. 
2.- Lo que forma parte afectiva de las personas o lo que siente 
interiormente: se dejó llevar por los sentimientos y no por la razón. 
3.- Capacidad que tiene alguien para querer o comportarse bien con los 
demás. 
 
 
 
Aquí tienes una lista de SENTIMIENTOS: 
 
TERNURA ALEGRÍA GENEROSIDAD 

CURIOSIDAD COMPROMISO ARMONÍA 

NECESIDAD PACIENCIA PLENITUD 

INCERTIDUMBRE FORTALEZA PERSISTENCIA 

CONFIANZA EQUILIBRIO SEGURIDAD 

ILUSIÓN COMPRESIÓN IGUALDAD 

INMUNIDAD MIEDO ESPERANZA 

IMPACIENCIA COMPLICIDAD 

 
 
Ahora vamos a hablar sobre lo que significan esta lista de palabras 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



LO SENTIMOS MUCHO 

 

En tu centro se han expuesto una serie de cuadros que levan por 
título cada una de las palabras de la lista de la página anterior, 
aunque no te vamos a decir cuál es para cada uno. 
Confiamos en que tú seas quien mejor titules a cada uno de los 
cuadros. Pero…. para ello vamos a fijarnos con detenimiento… 
 
Elige un cuadro de la exposición 
 
 Cuadro nº……………… 
 
¿Qué colores predominan?………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Cuáles te gustan? ……………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuáles no te gustan? ¿Por qué otros colores los cambiarías? …………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Qué sensación te produce el cuadro? 
Buena o positiva …………………………………….. 
Mala o negativa ……………………………………… 
Indiferencia …………………………………………… 
 
Inventa una historia para el cuadro. Imagina que nos quieren contar los 
artistas a través de él. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Esta ficha ha sido completada por: ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..CURSO: ……………………………………. 
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”Así sentimos” 
 

 
 
 
Autor/a: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Curso: ………………… Centro: …………………………………………………………………………………………. 
Fecha:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 


