
 

 
  

Descripción:  
Cerramos los ojos y conectamos con los 
sonidos de la sala. Afinamos la atención 
para escuchar los sonidos lejanos, luego 
los cercanos, hasta llegar a escuchar 
nuestra propia respiración, el latido del 
corazón.  
Ahora enfocamos la atención en los 
olores que puedan llegarnos. Seguimos 
atendiendo ahora a la oscuridad que 
observamos con los ojos cerrados.  
Nos concentramos ahora en nuestra 
boca, ¿detectamos algún sabor especial 
en ella?  
 
Finalmente ponemos atención a nuestro 
cuerpo y sus sensaciones. El maestro irá 
nombrando partes del cuerpo y yo voy a 
sentirlas, repitiendo el nombre de esa 
zona, si quiero, mentalmente.  
 
Ahora mi cuerpo se siente muy pesado...  
 
Después de unos instantes siento que mi 
cuerpo es muy ligero…  
 
Después de 3 respiraciones profundas 
puedo abrir los ojos, moverme… 

¿Para qué? 
Bajar el ruido mental. 
Conectar con el cuerpo y los sentidos. 
Practicar el enfoque de la atención. 
Desarrollar la consciencia sensorial. 
Darse cuenta de que la atención nos 
provee de información. 
Mejorar la autorregulación. 
Reconocer necesidades propias y 
emociones. 
 

Notas: 
Explicar que cuando enfocamos 
nuestra atención somos capaces de 
detectar más cosas, como una gran 
antena. 
La actitud cuando uno se despista 
tiene que ser de amabilidad hacia uno 
mismo. Si me distraigo, no pasa nada. 
Vuelvo a concentrarme en lo que 
estaba. 
Esto es un ejercicio que, cuantas más 
veces se haga más fácil me resultará 
concentrarme cuando yo quiera. 

¿Cuándo? 
En cualquier momento. 10 minutos. 

ATENCIÓN A LOS SENTIDOS 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: una gran antena que capta 
absolutamente todo. 
Escribe: ¿Te has distraído muchas veces?, 
¿Puedes ser amable contigo mismo y no 
recriminarte el haberte distraído? 

¿Para quién? 
A partir de 6 años. 
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Descripción:  
Vamos a hacer un viaje al interior de 
nuestro cuerpo. 
Imagina que viajas en un submarino. 
Comenzamos el viaje por los pies. Como 
científico saca tu lupa y desde tu nave 
estate atento a detectar las sensaciones 
que provienen de tus pies. Primero uno y 
después otro, atento al movimiento de las 
células que forman parte de tu pie, a las 
sensaciones, … 
Después viajamos a las manos. Puedes 
sentir tu mano derecha? Recorre cada 
dedo con atención. 
Sigue tu investigación por la frente, los 
ojos, la cara, la barbilla, … 
Muy atento llega a la zona del corazón. 
Siente el movimiento de la respiración, 
cómo el abdomen y el tórax suben y 
bajan, … 

¿Para qué? 
Trabajar la propiocepción. Relajarse. 

Notas: 
Darles el tiempo necesario para que 
puedan sentir cada parte del 
cuerpo. 
Añadir otras partes si tenemos 
tiempo (abdomen con vísceras, 
espalda, rodillas,…) 

¿Cuándo? 
En cualquier momento. 20 minutos. 

BODY SCAN O VIAJE POR 
EL CUERPO 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: tu parte favorita del ejercicio. 
Escribe: ¿has descubierto nuevas 
sensaciones al poner atención a tu cuerpo? 
¿Se relaja o se tensa? 

¿Para quién? 
A partir de 6 años 
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Descripción:  
Mírate la mano y ahora cierra fuerte el 
puño. Aprieta fuerte sintiendo la tensión. 
Pregúntate: ¿Soy el puño? Por supuesto 
que no. Es mi mano la que está apretada. 
Yo soy el que ha decidido apretarla y el 
que la observa ahora mismo. 
Abre el puño, soltando la presión. Siente 
el alivio. Tú eres el que ha decidido soltar 
y el que lo observa. 
Piensa ahora cuál es tu estado de ánimo 
en este momento. Ponle un nombre: feliz, 
nervioso, triste, enfadado, etc. Lo bueno 
es que el hecho de que puedas describir 
tu estado de ánimo igual que lo hacías con 
tu mano significa que tú no eres eso (tu 
estado de ánimo). 
“Tengo sensaciones pero no soy mis 
sensaciones. Tengo emociones pero no 
soy mis emociones. Soy el que observa 
todo eso.” 
 

¿Para qué? 
Fomentar la exploración, el 
autoconocimiento, la 
desidentificación con estados 
emocionales 

Notas: 
Se puede hacer este ejercicio 
mandándoles que vayan tensando 
y luego aflojando partes del 
cuerpo como la cara, los pies, la 
espalda, … 
Preguntarles siempre: eres tu cara 
tensa? No. Tienes la cara tensa 
pero no eres una cara tensa. 
Interiorizan que pueden intervenir 
para relajar, soltar, mejorar su 
estado físico y mental/emocional. 

¿Cuándo? 
Cuando así lo propongamos en clase 
(con el ejemplo del puño) o en casa 
cuando tengamos una parte del 
cuerpo dolorida. 
Niños pequeños: 3 minutos. 
Niños grandes: 5, 6 o 7 minutos. 

SOY EL OBSERVADOR 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: la tensión, la relajación y el ojo que 
observa todo eso. 
Escribir: hacer una redacción sobre quién 
soy versus cómo soy yo. 

¿Para quién? 
Todas las edades. 
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Descripción:  
Se puede guiar a los alumnos con esta 
meditación/visualización. En posición 
sentada o tumbada. Enfoca toda tu 
atención en tu respiración durante un 
minuto.  
“Mientras inspiras, siente el aire entrando 
en tus pulmones a través de tus fosas 
nasales. Al principio puede que tu 
respiración no sea relajada, pero a 
medida que avanzamos se va haciendo 
más lenta y profunda. Puedes decirte 
internamente: Tomo aire, sé que estoy 
inspirando, expulso el aire, sé que estoy 
espirando, inspiro y soy consciente de mi 
cuerpo, espiro y lo relajo, …” 
“Puedes abreviarlo ahora, “Dentro, 
fuera…” o “Inspiro, … espiro…” Mientras 
estés concentrado en tu respiración tu 
mente estará en calma.” 
Haz varias respiraciones profundas para 
salir del ejercicio. Mueve lentamente 
manos, pies, abre los ojos. 

¿Para qué? 
Calmarse y conectar con uno mismo. 

Notas: 
Este ejercicio es la base de la 
meditación mindfulness. Al 
acabar, pueden comentar su 
experiencia los participantes. 

¿Cuándo? 
Cuando sientas que tienes la mente 
llena de pensamientos sin control. 
De 5 a 15 minutos (dependiendo de 
la edad). 

RESPIRACIÓN 
ATENTA 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
 
Dibujar: el aire entrando y saliendo del 
cuerpo. 
Escribir o comentar: ¿Cómo te sientes 
después del ejercicio? 
 

¿Para quién? 
A partir de 7 años 
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Descripción: 
Cierra los ojos.  
Recuerda la última vez que has llorado o 
te has sentido muy mal porque te han 
quitado un juguete/juego o lo que sea que 
te gustaba mucho. Imagina que está 
pasando de nuevo. 
¿Cómo te sientes? Nota en tu cuerpo lo 
que pasa cuando sucede algo que no te 
gusta. 
¿Es una sensación de dolor, presión, 
malestar, tensión, calor, peso? ¿En qué 
parte del cuerpo lo notas? ¿Tiene un 
color? ¿Una forma? 
 
Observa esa sensación sin querer 
cambiarla. Simplemente obsérvala y 
respira en esa zona lo más tranquilo que 
puedas. 

¿Para qué? 
Tomar consciencia de las emociones 
y de su reflejo en el cuerpo. 
Practicar la observación sin juicio y la 
aceptación. 

Notas: 
Si los niños son muy pequeños y no 
son capaces de identificar ellos 
solos sus emociones, podemos 
leerles una lista de emociones 
contractivas para que puedan 
elegir cuál es la que sienten. 
Este ejercicio se puede completar 
con el de: “Dibujo mi malestar”. 

¿Cuándo? 
En cualquier momento. 
20 minutos. 

ALGO QUE NO ME 
GUSTA 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Puesta en común: ¿cómo te has sentido 
durante el ejercicio?, ¿cambia en algo el 
permanecer respirando en la emoción, sin 
querer cambiarla? 
 

¿Para quién? 
Todas las edades. 
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Descripción:  
Nos tumbamos sobre el suelo, con 
espacio suficiente. 
Respiramos conscientemente por la nariz 
varias veces, con los ojos cerrados. 
Rastrea tu cuerpo en busca de las 
emociones que sientes en este momento. 
¿Dónde siento la vergüenza, el 
nerviosismo, la alegría, el miedo, la 
tristeza? ¿En qué parte de mi cuerpo lo 
siento como algo físico? ¿Tiene algún 
color?, ¿Tiene alguna forma, textura, 
temperatura, olor, sabor, …? 
No tienes que desear que no esté ni hacer 
nada con ella, simplemente respirar 
tranquilo en esa zona de tu cuerpo. 

¿Para qué? 
Darse cuenta de las emociones y 
nombrarlas. 
Ver qué pasa cuando las sostengo y 
respiro en ese lugar. 

Notas: 
Explicar a los alumnos que no es 
necesario que la emoción tenga un 
color o una forma. Simplemente 
hemos de reconocer cómo se 
refleja en el cuerpo en forma de 
sensación física.  
Podemos utilizar música de fondo. 
Este ejercicio es básico para poder 
gestionar las emociones. Cuanto 
más se practique, mejor. 

¿Cuándo? 
Cuando sientas una emoción intensa. 
25 minutos. 

LOCALIZO MIS 
EMOCIONES 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
 
Dibujar: tu cuerpo con las distintas 
emociones allá donde las hayas sentido. 
Escribir o comentar: escoge una de esas 
emociones e interrógala para saber quién 
es, de dónde viene, para qué está ahí, qué 
necesita, etc. 
¿Qué sucede con una emoción cuando 
simplemente la respiramos? 
 

¿Para quién? 
Primaria y Secundaria 
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Descripción:  
Nos sentamos unos minutos en silencio y 
con los ojos cerrados y pensamos en todo 
aquello que nos preocupa. 
Localizamos el reflejo de cada 
preocupación en nuestro cuerpo, dónde 
siento cada preocupación. Respiro esa 
sensación ahí, sin querer cambiarla, 
simplemente observándola y sintiéndola. 
Abro los ojos y escribo en un trozo de 
papel mis preocupaciones. 
Por turnos vamos colgando nuestros 
papeles en el árbol de las 
preocupaciones, o dejándolo en una 
caja. Volvemos a nuestro sitio. 
Al finalizar todos, nos ponemos de pie y 
formamos un círculo alrededor del árbol, 
cogiéndonos de las manos. Todos 
tenemos preocupaciones. 

¿Para qué? 
Identificar todo aquello que les 
preocupa y expresarlo. 
Desidentificarse de las 
preocupaciones y del malestar que 
generan (ponerse en el papel del 
observador). 

Notas: 
El profesor escucha de forma activa, 
sin juzgar, y dando las gracias 
después de cada aportación del 
alumno. 
A los más pequeños les damos 
pinturas de colores para que 
dibujen. 

¿Cuándo? 
En cualquier momento. 
30 minutos. 

EL ARBOL DE LAS 
PREOCUPACIONES 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: tus preocupaciones o lo que te 
asusta. 
Escribir o comentar: habla sobre tus 
preocupaciones, sobre qué o quién tienen 
que ver y cómo te hacen sentir. ¿Eres tú tus 
preocupaciones?, ¿ganamos algo 
preocupándonos en exceso?, ¿qué puedo 
hacer yo para no agobiarme con las 
preocupaciones? 

¿Para quién? 
Todas las edades 
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Descripción: 
Tras haber hecho el ejercicio de traer a la 
mente un momento desagradable, o por 
el contrario, muy divertido, y haber 
identificado y localizado las emociones 
que provoca en el cuerpo, invitamos a los 
alumnos a plasmar eso de forma 
artística, 
ya sea con un dibujo, escultura o 
cualquier expresión de arte. 
Después, les pedimos que vuelvan a 
cerrar los ojos y observen si quedan restos 
de ese malestar o sensación agradable. 
Ver si esos restos tienen forma, color, 
dónde se alojan, etc. 
Llevamos varias respiraciones a ese lugar 
del cuerpo y después, de nuevo, pueden 
dibujar otra vez lo que hay ahora o 
reflejarlo artísticamente.  

¿Para qué? 
Autoconsciencia corporal y 
emocional. 
Conexión con la emoción y expresión 
de la misma. 

Notas: 
Darles el tiempo que necesiten para 
reconocer y expresar. 

¿Cuándo? 
En cualquier momento.  
30 minutos. 

DIBUJO MI MALESTAR 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Escribir o comentar: ¿Cambia la sensación 
tras haberla observado y respirado allá 
donde se refleja en mi cuerpo?, ¿Quién 
produce ese cambio de sensación? 

¿Para quién? 
Todas las edades. 
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Descripción:  
Podemos decidir desde el principio que 
vamos a trabajar con este ejercicio una 
emoción en concreto o no. Cogemos 
varios modelos de mandala para colorear 
o de tipos diferentes (geométricos, de 
plantas, de animales, etc) y se lo 
ofrecemos a los alumnos, que, en parejas 
(por ejemplo), se acercan a la mesa donde 
están los mandalas y colocándose 
enfrente: 
-Se llevan la mano al corazón. 
-Hacen varias respiraciones conscientes 
desde el corazón. 
-Eligen cuál quieren pintar. 
 
Después lo colorean en silencio, con 
música de fondo elegida por el maestro. 
 
Cuando acaben lo observan durante unos 
minutos en silencio, abiertos a recibir lo 
que el conjunto de líneas y colores 
quieran decirles, observando cómo se 
sienten y con gratitud. 

¿Para qué? 
Aprender a conecta con la 
inteligencia del corazón (o 
intuición). 
Respirar para concentrarnos y 
elegir bien. Desarrollo de la 
concentración y la paciencia. 
Aceptación de nuestro mundo 
emocional individual. 

Notas: 
Son dibujos mágicos con los que 
podemos trabajar nuestras 
emociones y relajarnos. 
Si pintamos el mandala de fuera 
hacia dentro, favorecemos la 
búsqueda de nuestra esencia. Si lo 
pintamos de dentro hacia fuera 
buscamos exteriorizar nuestras 
emociones. 
Facilitar pinturas de diferentes 
tipos. 
Que procuren divertirse sin ser 
perfeccionistas. Guiarse por la 
intuición. 

¿Cuándo? 
El mandala cuando necesites relajar 
tu mente. 
La respiración consciente, cada vez 
que tengas que elegir o decidir sobre 
algo. 

PINTAR 
MANDALAS 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
A los niños más mayores se les puede pedir 
que observen lo que sienten mientras 
colorean y después de haberlo hecho. 
Pueden también escribir una palabra que 
les venga a la mente de su obra de arte, que 
defina su experiencia. 
Llevar el dibujo a casa y colgarlo en su 
habitación, donde puedan verlo. 

¿Para quién? 
De 4 a 10 años 
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Descripción: 
En vez de decir lo que los demás quieren 
oír, podemos aprender a hablar desde 
nuestra verdad y en tiempo presente. 
Practicaremos el expresar lo que 
sentimos en este mismo momento en 
nuestro cuerpo, compartir nuestras 
emociones o nuestras percepciones 
sensoriales de ahora mismo así como los 
pensamientos que nos llegan. 
Por parejas, (pero no muy cerca el uno del 
otro) se hace el silencio por unos 
instantes y luego por turnos se comenta, 
por ejemplo: “en este momento soy 
consciente de los ruidos de este aula”. O: 
“siento mis piernas cansadas, dolor de 
cabeza, hambre, calor, nerviosismo, … 
“Pienso que esto es muy divertido” … 
Se puede hacer este ejercicio en común 
todos juntos sentados en círculo y de 
forma improvisada se van pasando un 
objeto para ir hablando quien quiera, 
diciendo lo que piensa, siente o percibe 
en ese momento. 

¿Para qué? 
Aprender a escucharme y compartir 
lo que me sucede ahora. Escucha 
activa al otro. 
Interiorizar que puedo expresar lo 
que pienso/siento y ser aceptado 
como soy. 

Notas: 
Se puede escribir un guion en la 
pizarra o en un papel para que 
vayan hablando en orden de: 
-Sensaciones físicas. 
-Sentidos. 
-Pensamientos. 
-Emociones. 
 
Suele ser más fácil empezar por lo 
físico y sensorial. 
 
 

¿Cuándo? 
En clase, 15 minutos. 
En la vida diaria tratar de introducir 
en nuestras conversaciones más 
expresiones del momento presente 
y procurar escuchar de forma neutra 
y sin juzgar. 

COMUNICAR DESDE 
EL AHORA 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Puesta en común (niños no pequeños): 
¿sueles hablar en presente?, ¿te sientes 
diferente al hablar o al escuchar en 
presente?, ¿conectas más con el otro?, ¿qué 
sería diferente si todos hablásemos así? 
 

¿Para quién? 
Todas las edades. 
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Descripción:  
Comenzamos respirando suavemente y 
notando cómo el aire entra y sale de 
nuestros pulmones, por nuestra nariz… 
Imagina una gran sonrisa en tu cara, que 
te muestra que te sientes bien, tranquilo, 
confiado, con la mente en calma… 
Ahora imagina una sonrisa en tu barriga, 
que te dice que tu cuerpo funciona 
perfectamente, todos tus órganos 
trabajan coordinados, tu cuerpo es una 
máquina perfecta que hace posible que 
puedas crecer, aprender, disfrutar, 
pensar, … 
Imagina ahora una gran sonrisa en tu 
corazón, sintiendo todo el amor que 
tienes de las personas a las que quieres, 
de tus amigos, conocidos, de todos los 
que conoces y se preocupan por ti, y de 
todos los que trabajan todos los días para 
que no te falte de nada (comida, 
diversión, material de juego y estudio, 
etc). Agradece todo aquello que hay en 
este mundo y que te gusta y te hace 
disfrutar: los cuentos o libros, los 
animales, la naturaleza, el sol, los 
parques, la piscina, el mar, las estrellas, 
los planetas… 
Disfruta unos momentos de tus 3 sonrisas 
a la vez. 
Sigue respirando tranquilamente y 
cuando tú lo sientas haz un par de 
respiraciones más profundas y mueve 
poco a poco manos, pies, abriendo los 
ojos… 

¿Para qué? 
Agradecer lo que tenemos. 
Ser conscientes de nuestro 
bienestar. 

Notas: 
Esta es una pequeña visualización 
guiada. Se puede hacer este 
ejercicio tumbados o sentados y 
echados sobre la mesa. Al finalizar 
se pueden levantar y hacer algunos 
estiramientos espontáneos para 
movilizar las articulaciones. 

¿Cuándo? 
En cualquier momento. 
Niños pequeños: 10-20minutos 

LAS 3 SONRISAS INTERNAS 

Trabajar más: 
Dibujar: las 3 sonrisas internas. 
Escribir: hacer una lista con las cosas 
por las que estás agradecido en tu 
vida. 

¿Para quién? 
Todas las edades. 
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Descripción: 
Guiamos a los alumnos por esta 
visualización, que pueden hacer 
sentados, con los ojos cerrados: 
“Soy un marinero que navego de noche en 
mi pequeño barco… De repente se forma 
una tormenta… El viento se oye rugir, 
soplar con fuerza y me siento tambalear. 
Mi barco se mueve mucho… No veo 
nada… Me siento agotado, con mucho 
frío, perdido… 
En la distancia comienzo a ver una 
pequeña luz… Es un faro. Emite destellos 
firmes. Ahora me siento aliviado, ya se 
hacia dónde dirigirme para estar a salvo. 
Agradezco esta luz salvadora. Me lleno de 
ella. Ahora pongo esa luz, ese faro, en el 
centro del pecho y respiro ahí durante 
unos instantes. Siento el bienestar, la 
seguridad, la confianza… Aunque la 
tormenta arrecie ahí fuera, aquí dentro 
está la calma, la guía, …” 
Salgo del ejercicio lentamente, con varias 
respiraciones profundas.  

¿Para qué? 
Yo puedo encontrar mi guía/una 
solución a los problemas. 
Aunque lo vea todo negro siempre 
hay esperanza, un camino. 
Conectar con la inteligencia del 
corazón. 

Notas: 
Aclarar lo que es un faro si son 
pequeños y no lo conocen. Utilizar 
una linterna para mostrar cómo es 
la luz de un faro. 
Darles el tiempo que necesiten 
para que visualicen y sientan cada 
sensación. 
Adaptar las preguntas del trabajo 
posterior a la edad y características 
de los niños. 

¿Cuándo? 
En momentos de agitación del 
grupo. 10 minutos.  
En cualquier momento estresante 
de la vida, conectar con tu faro 
interior, al menos para obtener 
calma ante las adversidades. 

BUSCO MI FARO 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: el barco y el faro. 
Escribir o comentar: ¿te da seguridad ver el 
faro?, ¿qué representa la tormenta?, 
¿Cuándo te enfadas mucho puedes utilizar 
el faro en el centro de tu pecho como 
ancla?, si en la vida no encuentras tu faro 
¿puedes pedir ayuda a alguien? 

¿Para quién? 
Primaria y secundaria. 
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Descripción:  
…ahora que nuestro cuerpo está relajado 
y nuestra mente en calma, llevamos 
nuestra atención al centro del pecho, al 
corazón, a ese lugar donde reside la 
bondad, la belleza y la verdad. Respira ahí 
unos instantes, … 
Imagina que de ese lugar sale una esfera 
luminosa de color verde claro, es tu luz 
interior, tu parte afectiva y bondadosa. 
Con cada respiración esa esfera se va 
haciendo más y más grande y brillante, 
tanto que nos podemos meter dentro y 
zambullirnos en su luz brillante que nos 
llena de sensaciones agradables y suaves. 
Todo aquí dentro es perfecto, siento un 
amor sin límites. 
Imagina que se hace más grande y en ella 
puedes meter a todas las personas y seres 
que quieres y a quienes deseas felicidad. 
A todos ellos puedes decirles: “que seas 
feliz, que tengas paz, …” 
Poco o poco vas saliendo del ejercicio, 
moviendo manos y pies, abriendo los 
ojos, … 

¿Para qué? 
Trabajar la calma desde la 
afectividad. 
Trabajar la compasión y la bondad. 
Conectar con la inteligencia del 
corazón. 
 

Notas: 
Deja suficiente tiempo entre cada 
frase. 
Puedes repetir cada frase para 
ayudarles a visualizar y a interiorizar. 

¿Cuándo? 
En cualquier momento tras una 
relajación física.  
15 minutos. 

LA ESFERA DE LUZ 
INTERIOR 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Comenta qué has sentido durante el ejercicio 
y cómo te sientes después. 

¿Para quién? 
Todas las edades 

  Curso de Bienestar Docente 

dream
Cuadro de texto
INTEGRACION EMOCIONES
POSITIVAS



 

 
  

Descripción:  
Es bueno, en ocasiones, mirar lo que ya 
tenemos y sentirnos bien por ello. 
Aprender a ser agradecidos nos conecta 
con la vida y nos hace sentir felices. 
Cierra los ojos y siente tu cuerpo y tu 
respiración. Cuando estés calmado imagina 
que la persona que más feliz te hace se 
sienta ahora a tu lado. ¿Cómo te sientes? 
¿Estás contento de tenerla en tu vida? 
Imagina ahora tu comida favorita frente a 
ti. Visualiza sus colores, forma, textura, 
olor, …  ¿Cómo se siente tu cuerpo? 
Visualiza ahora cosas que valores en tu vida 
y observa cómo te hace sentir el tenerlas. 
Disfruta de esas sensaciones físicas que te 
ha regalado este ejercicio. Respira 
profundamente un par de veces y abre los 
ojos. 
 

¿Para qué? 
Aprender a ser felices siendo 
agradecidos. Aprender a ser 
positivos y enfocar en la abundancia. 

Notas: 
A los niños más mayores se les 
puede explicar cómo es un cerebro 
feliz. 
Se puede hacer un pequeño 
ejercicio diario de agradecer 
internamente cada uno algo antes 
de empezar una clase, o al 
levantarnos. Esto genera un hábito 
y un enfoque positivo y alegre. 
Pueden también hacer un diario 
de gratitud o escribir algo en su 
agenda.  

¿Cuándo? 
En cualquier momento. 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: a ti mismo rodeado de todas las 
cosas por las que estás agradecido en tu 
vida. 
Escribir o comentar: ¿Qué significa sentirse 
agradecido? Escribe una lista con las cosas 
de tu vida por las que te sientes agradecido. 
¿Puedes decir cuáles son las más 
importantes?, ¿qué aspectos de tu 
personalidad o talentos agradeces tener?, 
¿cómo te sientes cuando das las gracias por 
todo eso? 

¿Para quién? 
Todas las edades 
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Descripción:  
De pie o sentado, abrázate a ti mismo y di 
(en voz alta o para ti): 
Que yo sea feliz… 
Que tenga salud… 
Que me sienta seguro… 
Que esté en paz… 
Observa cómo te sientes al enviarte 
buenos deseos. Disfruta de sentirte 
alegre, fuerte, vivo, sano, seguro, 
protegido, querido… 
Ahora abre los brazos, piensa en tus 
compañeros de clase y di en voz alta las 
mismas frases: “Que seáis felices”, … 
Piensa ahora en toda la gente que te 
importa y en todos los habitantes del 
planeta. Envíales también los mismos 
deseos. Si hay otros deseos que quieras 
mandar al mundo, hazlo. 
¿Cómo sientes tu corazón ahora y el resto 
de tu cuerpo? 

¿Para qué? 
Cultivar la bondad, el (auto)cuidado 
y la (auto)compasión. Enfocarnos 
en estados positivos. Trabajar la 
empatía, la amabilidad y el cuidado 
social. Crear bienestar emocional a 
nivel personal y social. Enriquecer 
vínculos afectivos. 

Notas: 
Esta práctica se llama Metta, amor 
bondadoso. 
Es un buen ejercicio también 
después de haber solucionado 
algún conflicto entre compañeros. 
Anima a los alumnos a verbalizar 
buenos deseos a sus padres, 
familiares y amigos, sobre todo en 
las despedidas. Es un gesto bonito. 

¿Cuándo? 
En momentos relajados, 
descansados y estén relativamente 
contentos. De 10 a 20 minutos. 

METTA, 
ENVIAR BUENOS DESEOS 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: la felicidad esparciéndose por el 
planeta. 
Escribir o comentar: ¿qué otros deseos 
tienes para ti y para los demás?, ¿cómo te 
sientes al enviar buenos deseos?, ¿cómo se 
siente tu cuerpo al practicar esto?, ¿te 
conectas más a los demás haciendo 
heartfulness? 
 

¿Para quién? 
Todas las edades. 
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Descripción:  
Cada participante recuerda un momento 
especial o divertido que haya compartido 
con su familia y “toma” una foto de ese 
momento con la “cámara de su mente”, 
(lo visualiza). No hace falta que sea una 
foto que ya exista, puede ser un momento 
que recuerde. 
Después, uno por uno cada alumno 
representa esa foto usando a otros 
compañeros para que hagan de padres, 
hermanos, etc y a alguien que le 
represente a sí mismo. 
Cuando todos estén en su posición, el 
niño cuenta a los demás en qué consistió 
ese momento que compartió con su 
familia.  
(Puede que se lo inventen, pero eso no 
importa. Lo importante es que recreen 
una imagen familiar feliz que les incluya). 

¿Para qué? 
Integrar recuerdos felices 
reforzando el sentimiento de 
pertenencia a la familia. Darse 
cuenta del papel de cada uno para 
generar armonía. Valorar los 
momentos felices y sentirte bien. 

Notas: 
Para el profe este ejercicio sirve de 
sociograma de la clase. Podrá ver 
la posición en la clase de cada 
niño: qué alumnos son más 
elegidos para hacer determinados 
papeles, cuáles son excluidos, 
cuáles los líderes… 
Procurar que todos tengan más o 
menos el mismo tiempo. 
A los más pequeños quizás haya 
que ayudarles a escoger a los 
personajes y preguntarles qué 
hace o dice cada uno. 

¿Cuándo? 
Cuando se viva un momento especial 
y se quiera “grabar” interiormente. 
Una sesión. 

FOTO DE FAMILIA 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: la imagen familiar que has elegido. 
Escribir o comentar: ¿qué hiciste tú para 
contribuir a que todos se sintieran felices?, 
si piensas en una situación feliz ¿Te sientes 
más feliz? 

¿Para quién? 
Todas las edades. 

  Curso de Bienestar Docente 

dream
Cuadro de texto
INTEGRACION EMOCIONES
POSITIVAS



 

 
  

Descripción:  
 
Se trata de que imaginen una estrella y que 
su visión les tranquilice y empodere. 
Les preguntamos cómo es su estrella. Cada 
uno puede imaginarla del color, tamaño y 
características que quiera. Es una estrella 
que siempre está ahí para ti, que te va a 
ayudar y dar fuerza. 
Imagina esa estrella enfrente de ti, en el 
espacio. Imagina su luz blanca y potente 
cómo sale de ella y llega a ti. Se derrama 
sobre ti como si fuera lluvia, llenando tu 
cabeza, poniendo una sonrisa en tu cara, 
bajando por tu cuello, hombros, tronco, 
piernas, hasta tus pies. Esa luz mágica te llena 
de calor, descanso y confianza. Te sientes 
fenomenal! 
Sientes esa luz maravillosa por todo tu 
cuerpo, por fuera y por dentro. Te sientes 
seguro, tranquilo, capaz. Puedes tocarla, 
abrazarla, jugar con ella… 
Ahora tu estrella se ha quedado en el centro 
de tu pecho. Ahí estará para ti cada vez que 
la necesites. Respira sintiéndola en el centro 
de tu pecho. Sonríe! 
(Con varias respiraciones profundas salimos 
de la visualización.) 

¿Para qué? 
Llenarnos de confianza cuando nos 
sentamos débiles, pequeños. 
Conectar con nuestros recursos 
internos. 
Desarrollar la imaginación para el 
bienestar. 
Reconocer la belleza y poder 
internos. 

Notas:  
Antes de la visualización les damos 
un tiempo para que imaginen su 
estrella con los ojos abiertos o 
cerrados, si quieren. Una vez 
tengan esa imagen les invitamos a 
cerrar los ojos, a hacer varias 
respiraciones conscientes y 
comenzamos. 

¿Cuándo? 
Cada vez que te sientas pequeño, 
incapaz, inseguro, desprotegido o 
triste. 
En clase este ejercicio 20 minutos. 

TU ESTRELLA 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: esa estrella tan especial. 
Escribir o comentar: ¿cómo es tu estrella?, 
¿en qué momentos tu estrella brilla más?, 
¿te da seguridad sentir a tu estrella cerca?, 
¿necesitas que las estrellas de los demás 
estén apagadas para que la tuya brille? 

¿Para quién? 
De 4 a 12 años. 
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Descripción: 
Este ejercicio consiste en dar las gracias 
por lo experimentado y aprendido 
durante el día. 
Unos instantes antes de que suene el 
timbre de final de jornada, los alumnos se 
disponen a concentrarse unos segundos, 
hacer varias respiraciones conscientes, 
repasar mentalmente lo que ha sucedido 
durante ese día y escoger una 
experiencia para, voluntariamente, 
agradecer públicamente. El resto escucha 
de forma activa y respetuosa. 
Pueden dar las gracias a alguien que esté 
en el aula, si ha sido protagonista de esa 
experiencia. 
Si no lo quieren hacer en voz alta, al 
menos que lo hagan internamente. 

¿Para qué? 
Dar valor a lo vivido. 
Expresar lo que nos agrada. 
Promover una acción consciente y 
amable. 
Conectar internamente. 
 

Notas: 
No obligar a ningún alumno a 
decirlo en voz alta. Invitarle tan 
solo. 
El profesor puede empezar la ronda 
de agradecimientos, a modo de 
ejemplo. 

¿Cuándo? 
Al finalizar la jornada escolar. En 
casa, en cualquier momento del día 
y/o ante cualquier persona 
protagonista. 5 minutos. 

DAR LAS GRACIAS 

Ejercicios Mindful para los Alumnos 

Trabajar más: 
Dibujar: esa experiencia que agradeces. 
Escribir o comentar: ¿qué significa para ti 
ese hecho que has elegido?, ¿cómo te 
sientes al agradecer? 
 

¿Para quién? 
Todas las edades. 
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