
MINDFULNESS
EN EL AULA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Para niños y niñas





Materiales:

- Pliego de cartulina o papel Kraft
- Lápiz mina
- Lápices de colores

Instrucciones:

1. Dibujar en el pliego de cartulina o papel kraft el contorno de 
una figura humana o la silueta de una galleta de jengibre. Esto 
nos servirá para identificar nuestras emociones en nuestro 
cuerpo o como las percibimos a nivel corporal.
2. Escribir las emociones a identificar según el nivel pueden ser 
de 3 a 6 emociones (alegría, miedo, tristeza, rabia, angustia, 
vergüenza, calma, amor, etc.)
3. Relacionar a cada emoción con un color:
- Alegría: amarillo
- Miedo: negro o gris
- Tristeza: azul
- Rabia: rojo
- Angustia: morado
- Vergüenza: naranjo
- Calma: verde
- Amor: rosado
4. Pintar con el color de la emoción en el lugar del cuerpo 
donde percibo dicha emoción instrucción de la actividad 
“Dónde sientes la emoción (x) tu”. Ejemplo: “percibo la alegría
en mi cara, en la sonrisa, la pinto de color amarillo alegría y 
así sucesivamente hasta ubicar todas las emociones en mi 
figura humana.
5. Finalmente, al término de la actividad preguntar en 
que ocasiones o situaciones sienten las emociones que 
reconocieron y ubicaron en su figura humana.

“EL MAPA DE LAS EMOCIONES”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo



“EL PODER DE LA ATENCIÓN”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo

Instrucciones:

1. Introducir a la actividad y 
mencionar lo siguiente “cuando
nos encontramos agitados 
tenemos que buscar técnicas 
para tranquilizarnos por medio 
de la respiración, llevemos nuestra 
atención a la respiración”.
2. Nos vamos a sentar con la espalda recta pero relajadas, 
hay que cerrar los ojos e imaginar que tenemos una corona 
en la cabeza que hay que sostener una vez que estamos 
sentados y tranquilos como una rana, vamos a llevar nuestra 
atención a la respiración al aire que entra y sale de nuestro 
cuerpo por la nariz, hay que repetirlo varias veces con la 
misma atención y tranquilidad.



“ESCUCHA ATENTA”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo

Instrucciones:

1. Escuchar, prestar atención a los 
sonidos que nos rodean con
atención.
2. Prestar atención a la respiración 
escuchar la entrada y salida de 
aire de nuestro cuerpo.
3. Escuchar la historia o cuento narrado.
4. “Esta es la historia de un duende muy pequeñito que vivía 
dentro del agujero de un árbol en el bosque. Tenía una camina 
muy linda hecha de ramas y flores. Y un día al salir el sol 
se levanta muy rápido de su cama muy preocupado, no 
había podido dormir en toda la noche. Entonces sale del 
agujero de su árbol y encuentra a la rana Julieta y le dice 
querida amiga no sabes lo preocupado que estoy anoche 
no pude dormir. La rana Julieta que era una rana atenta y 
muy tranquila le dice ¿a ver duende que te preocupa, que 
no te deja dormir?, el duende le dice no sé, pero no podría 
pasar otra noche sin dormir. Bueno le dice la rana Julieta 
voy a buscar ayuda con la doctora mariposa que es la que 
arreglaba todas las atentitas y patitas de los insectos en 
bosque. La doctora mariposa espera a la noche y le dice 
querido duende te voy a invitar a una práctica que quizás 
te ayude te vas acostar en tu cama de flores y ramas, vas a 
cerrar los ojos, vas a prestar atención sentir que voy hacer 
enfrente tus parpados. El duende comenzó a respirar cada 
vez más calma, la mariposa se regresó al bosque sabiendo 
que el duende se pudo quedar dormido.”



Instrucciones:

Escuchar los principales sonidos de la naturaleza como 
una técnica de mindfulness que propicie el desarrollo de la 
atención, concentración y la predisposición para el aprendizaje. 

1. Escuchar y observar el sonido del viento.
2. Escuchar y observar el sonido de la lluvia.
3. Escuchar y observar el sonido del agua.
4. Escuchar y observar el sonido del bosque.
5. Escuchar y observar el sonido de una mañana de campo.
6. Escuchar y observar el sonido de las hojas de otoño.

“ESCUCHANDO A LA NATURALEZA”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 



Instrucciones:

1. Elegir música o canción acorde a cada emoción con la 
que se trabajará (Ejemplo: emoción de alegría una canción 
rápida y que incite al movimiento y baile).
2. Seleccionar algún elemento que apoyo la expresión corporal, 
ejemplo: cintas, globos, cojines, entre otros.
3. Utilizar ropa o vestuario cómodo que permita la movilidad 
corporal.
4. Preparar el espacio físico que permita el movimiento libre.
5. Brindar las instrucciones “Hoy sentiremos (x) emocione 
bailen o muévanse sintiendo la emoción”.

“EXPRESO Y BAILO MIS EMOCIONES”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo



“MI CLIMA INTERIOR”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo

Instrucciones:

1. Presentar imágenes del clima (lluvia, soleado, tormenta, 
nublando).
2. Relacionar las emociones con algún clima ejemplo:” si me 
siento triste con que clima me puedo identificar. Ejemplo: 
“Con la lluvia o un día lluvioso” y así sucesivamente con todas
las emociones.



“NUESTRO LUGAR SEGURO”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo

Instrucciones:

1. Cuando estamos enojados o 
tristes o cuando nos acompañan 
a veces sentimientos que no 
son muy agradables usemos 
la respiración para calmarnos 
y buscar nuestro lugar seguro. 
Un lugar seguro que está dentro 
nuestro carca de nuestro corazón.
2. Nos sentamos en el suelo con la espalda recta pero relajada 
con las manos estiradas mirando hacia arriba sobre nuestras 
rodillas, respiramos lentamente y vamos a sentir como está 
nuestro cuerpo nuestro cuello, espalda, las piernas y brazos.
3. Imaginen un lugar nuevo o que quizás conozcan, que sea 
muy lindo, donde se sientan seguros y libres de ser ustedes 
mismos, ese lugar donde todo está.
4. Cómo es ese lugar que encontraste y que estás imaginando 
hay animales hay animales, estas en la naturaleza imagínate 
lo más que puedas y sintiéndote calmado y relajado en ese 
lugar seguro, sentí lo lindo que es estar en tú lugar seguro al 
que siempre que quiera puedes volver.



Instrucciones:

A. Postura del gato: En el suelo 
apoyados en rodillas y palma de 
las manos + curvar la espalda + 
espalda recta + cabeza escondida 
en el torso.
B. Postura del perro: apoyados en 
el suelo la panta de los pies y palma de lo manos + espalda 
estirada formado un triángulo + cabeza escondida en el torso.
C. Postura de la cobra: acostados boca abajo + con cuello 
y cabeza levantados + brazos flexionados pegados a los 
costados del cuerpo como principal apoyo.
D. Postura de la abeja: sentado + espalda recta +piernas 
cruzadas+ dedos tapando lo oídos.

“POSTURAS DE YOGA CON ANIMALES”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo



Para iniciar esta actividad, deberán 
en primera instancia ambientar la 
sala de clases, para ello se debe 
neutralizar todos los estímulos externos 
disruptivos como el ruido y distractores. 
Para instaurar como una práctica 
consolidada, se recomienda utilizar 
un sonido de llamado como una campana dulce o cuenco 
para que los estudiantes se relacionen y familiaricen con la 
actividad de la respiración consiente de 4+4+4.

Instrucciones:

1. Ordenar a todos los estudiantes en espacios designados 
previamente. Que, a su vez le permitan la movilidad y las 
medidas de distanciamiento social requerido.
2. Brindar las instrucciones con tono de voz calmo y con una 
potencia regulada.
3. Solicitar a los estudiantes tener una postura en posición de 
loto con la espalda derecha.
4. Realizar el ejercicio de respiración junto con los estudiantes 
a modo de modelamiento, contar del nº1 al 4 en primeras 
instancias para estimar el tiempo a nivel mental.
5. Iniciar el ciclo de respiración Inhalando y tomando aire por 
la nariz en tandas se cuatro segundos sostenidos.
6. Continuar el ciclo exhalando por la nariz en tandas de cuatro 
segundos sostenidos.
7. Finalizar el ciclo de respiración con cuatro segundos sin 
inhalar y ni exhalar de manera sostenida.
8. Repetir los ciclos de respiración a lo menos diez veces para 
obtener la calma y predisposición al aprendizaje requerida.
9. Al término de la actividad preguntar a los estudiantes cómo 
se sintieron con la actividad y cuál es su disposición para el 
aprendizaje.

“RESPIRACIÓN CONSIENTE 4+4+4”
5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo



“SENTADO Y TRANQUILO COMO UNA RANA”

5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo

Instrucciones:

1. Brindar las instrucciones con 
una música ambiental suave o 
sin música sumado a un tono de 
voz pausado y bajo para propiciar 
es estado de concentración 
idóneo “Con este ejercicio quiero 
enseñarte a sentarse quieto y estar tan tranquilo como una 
rana. Solo tienes que sentarse en algún sitio con la espalda 
recta las piernas cruzadas y llevar la atención a ti mismo. Las 
ranas pueden saltar muy lejos, croar muy fuerte, pero también 
pueden estar muy quietas y no hacer nada. Al principio a las 
ranas también les cuesta estar sentadas y quietas, los brazos 
quieren moverse, las piernas; pero mientras más practique 
mejor irá saliendo. Y entonces da mucho gusto no tener 
que hacer absolutamente nada Solo sentarte y estar quieto 
como una rana, si quieres puedes cerrar los ojos o como tu 
quieras ….”



“TODAS LAS EMOCIONES SON BIENVENIDAS”

5 minutos aproximadamente. Aplicar al inicio de la jornada académica 
o al Retorno del recreo

Instrucciones:

1. Contextualizar nos hemos sentido triste durante el último 
tiempo por no poder hacer las actividades que más nos gustan 
y también por no poder compartir con muchas personas a 
las que le tenemos cariño como a nuestros familiares, amigos 
y compañeros.
2. Indicar en primer lugar que todas las emociones son 
bienvenidas.
3. Damos la bienvenida a la tristeza: Adelante tristeza eres 
bienvenida.
4. Cerramos nuestros ojos llevando la atención a la respiración, 
vamos a sentir la respiración en nuestro cuerpo. Vamos a 
sentir como la respiración entra correré el cuerpo y sale. 
Podemos ir contando en ritmos de tres, apoyen la mano en 
la parte del cuerpo donde sienten la respiración.
5. Vamos a decir cómo nos sentimos en este momento (triste, 
feliz, contento o enojado).
6. Nos acercamos a esa emoción y tratamos de darle una 
atención amable y cálida. Estamos atentos a nuestra emoción 
y respiración.
7. Para finalizar vamos a tratar de abrir los ojos lentamente 
y empezaremos un excelente clase o día.



“imagen: <a href=’https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/
amor’>Vector de Amor creado por freepik - www.freepik.es</a>”. La 
portada ha sido diseñada usando imágenes de Freepik.com.
“imagenes <a href=”https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/
personas”>Vector de Personas creado por pikisuperstar - www.
freepik.es</a> <a href=”https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/
invierno”>Vector de Invierno creado por pch.vector - www.freepik.es</
a>” <a href=”https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/viajes”>Vector 
de Viajes creado por syarifahbrit - www.freepik.es</a> <a href=”https://
www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/personas”>Vector de Personas 
creado por freepik - www.freepik.es</a> <a href=”https://www.freepik.
es/fotos-vectores-gratis/verde”>Vector de Verde creado por freepik 
- www.freepik.es</a> <a href=”https://www.freepik.es/fotos-vectores-
gratis/estrella”>Vector de Estrella creado por terdpongvector - www.
freepik.es</a> .Paginas internas han sido diseñada usando imágenes 
de Freepik.com.

CRÉDITOS






