
0. ATENCIÓN PLENA O MINDFULNESS

Objetivos - Mejora de atención plena o mindfulness.
- Incremento de la capacidad de concentración y atención sostenida.

- Disminución del tono general del grupo-clase.

Habilidades 
trabajadas

- Ateción sinestésica 
- Atención exterior

- Atención interior

Desarrollo 
Actividad

Actividad 1. Dibuja tu espacio ideal de descanso
Los alumnos dibujaran un lugar que simbolice su espacio ideal de descanso. Este lugar 

puede ser real o imaginario y tiene que contener elementos que inviten a sentirse relajado, 
en paz, serenidad, sin que haya elementos de violencia, tristeza, miedos, etc.

Actividad 2. Sesión de escucha
Los alumnos escucharán una pista de un CD que contiene sesiones de mindfulness. Es 
importante que durante la escucha haya silencio en el aula. Los alumnos pueden sentarse 

como quieran, y seguir o no la sesión. El objetivo es crear unos minutos de silencio, de 
concentración en los que las pulsaciones y la euforia disminuyan llevándoles a la tranquili-

dad. 
Si algunos alumnos se duermen o pretenden dormirse no se luchará contra ello, puesto 

que queremos generar unos minutos de paz y tranquilidad.

Actividad 3. Grecas
Es una actividad que complementa a las anteriores centrándose en el aumento de la con-

centración y la atención.
Lo alumnos tendrán que completar una ficha durante 10 minutos.

Actividad 4. El camino de tu casa al IES
Dibuja el camino desde tu casa hasta el instituto. Trata de imaginarte cómo caminas, por 
qué calle andas, los ruidos que escuchas, los árboles que hay, los olores según vas lle-

gando, etc. Si has terminado la actividad, en silencio, respetando que tus compañeros 
están trabajando, dale la vuelta  la hoja y cuenta el camino con el máximo de detalles po-

sibles.
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0. ATENCIÓN PLENA O MINDFULNESS

Actividad 5. El relato propio
Escribe un pequeño relato sobre ti. Piensa en una situación en la que te hayas sentido re-

lajado. Explica cómo notaste que estabas relajado, en qué pensabas, qué sentías. Trata 
de contar esa sensación. Si encuentras difícil explicar con palabras esa sensación puedes 

ayudarte de un dibujo. La actividad solo durará 10 minutos, así que respeta en silencio al 
resto de compañeros.

Actividad 6. Matrices
Mejora de la atención mediante matrices de símbolos acompañado de una sesión de es-
cucha del cd mindfulness. Se les entregará una ficha a cada alumno para que la realicen 

en silencio durante 10 minutos. Los que terminen antes, escuchan la sesión.

Ahora vamos a rellenar la siguiente ficha mientras escuchamos una música de fondo. 
Cuando vayáis terminando no podéis hablar, seguís concentrados en vuestra respiración 

con los ojos cerrados hasta que el profesor os diga que ha finalizado la relajación. Gracias 
por respetar a tus compañeros!

SE RECOMIENDA SEGUIR LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN:
1. Actividad 1. Dibuja tu espacio ideal de descanso

2. Actividad 2. Sesión de escucha
3. Actividad 3. Grecas

4. Actividad 2. Sesión de escucha
5. Actividad 4. El camino de tu casa al IES

6. Actividad 2. Sesión de escucha
7. Actividad 5. El relato propio

8. Actividad 2. Sesión de escucha
9. Actividad 6. Matrices

Consejos 
de aplica-
ción

Se recomienda llevar a cabo estas actividades en los primero 10 minutos de clase, para 
que además de trabajar la atención y la concentración se rebaje el tono general del gru-

po-clase. 
Si algunos alumnos se duermen o pretenden dormirse no se luchará contra ello, puesto 

que queremos generar unos minutos de relajación e introspección.

Temporali-
zación y 
estructura

10’
GG

Materiales - Folios y bolígrafo
- CD y reproductor de CD
- 1 copia de las crecas a realizar para cada alumno/a
- 1 copia de las matrices a realizar para cada alumno/a
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ANEXOS MINFULNESS

INSTRUCCIONES:

Ahora vamos a rellenar la siguiente ficha mientras escuchamos una música de fondo. Cuando vayáis termi-
nando no podéis hablar, seguís concentrados en vuestra respiración con los ojos cerrados hasta que el pro-
fesor os diga que ha finalizado la relajación. Gracias por respetar a tus compañeros!

ACTIVIDADES

1. Dibuja tu espacio ideal  de descanso en una hoja de papel. Este puede ser real  o imaginario y tiene 
que darte tranquilidad. Cuando te sientas un poco nervioso, intranquilo, puedes acudir a él  o dibu-
jarlo de nuevo. Utilízalo para sentirte mejor.

2. Dibuja el camino desde tu casa hasta el instituto. Trata de imaginarte cómo caminas, por qué calle 
andas, los ruidos que escuchas, los árboles que hay, los olores según vas llegando, etc. Si has ter-
minado la actividad, en silencio, respetando que tus compañeros están trabajando, dale la vuelta  la 
hoja y cuenta el camino con el máximo de detalles externos posibles.

3. Escribe un pequeño relato sobre ti. Piensa en una situación en la que te hayas sentido relajado. Ex-
plica cómo notaste que estabas relajado, en qué pensabas, qué sentías. Trata de contar esa sensa-
ción. Si  encuentras difícil  explicar con palabras esa sensación puedes ayudarte de un dibujo. La 
actividad solo durará 10 minutos, así que respeta en silencio al resto de compañeros.

¡¡¡GRACIAS POR RESPETAR A TUS COMPAÑEROS MIENTRAS ESTÁN CONCEN-
TRADOS!!!
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