
 
¿Sabías que? …

La práctica de Mindfulness (atención plena) sirve
para  lograr la calma en un momento de revolución o

confusión emocional, mejorando nuestra
concentración y ayudando a comprender mejor lo que
sentimos, a pensarlo y pasarlo por el cuerpo a través

de la respiración para así reflexionar con mayor
tranquilidad, disminuyendo la ansiedad.

EMOCIONES

Fichas de actividades

Mindfulness...
Encontrando a la calma.



Eligiendo un espacio del hogar, preparándolo con objetos o
elementos que te gusten mucho.
Poniendo música instrumental suave para crear un clima
relajado. 
Colocando tu cuerpo en una posición en la que te sientas
cómod@.
Preparando tus oídos para escuchar la música atentamente, 

     sus sonidos, su ritmo, su melodía.

Ahora…cerrando los ojos (según te parezca)...lo más
importante, Rrrrrespirar!

 
Llevando el aire a la panza, inspirando hondo por la nariz y

soltando  el aire por la boca. Las primeras respiraciones son
más profundas. 

 
Una opción para concentrarte mejor en el momento

presente es tomar una tela, un papel, una hoja de alguna
planta o un objeto que elijas y, sosteniéndolo en tus manos,
mirarlo, investigar su forma, escuchar el sonido que hace, y

prestar atención a su textura.

¿Cómo podemos prepararnos para una buena

práctica de Mindfulness?

Para esta actividad  necesitamos la presencia de un
adult@ que acompañe... 



TE OFRECEMOS UN INSTRUCTIVO QUE TE PUEDE
AYUDAR EN LA TÉCNICA DE RESPIRAR:

 
 
 
 

Imaginando que somos un globo… nos llenaremos de aire…
Primero nos inflaremos, poco a poco inhalamos aire

profundamente, y estiramos nuestros brazos y piernas, nos
estamos llenado de aire.

 
Después nos desinflaremos. Lentamente dejamos salir el

aire de nuestro cuerpo,
despacio. Notamos que nuestros brazos y piernas se relajan,

nuestra cara y nuestro cuerpo se afloja de a poco.
 

Luego, lentamente nos podemos ir desplazando por el lugar
como si fuese un globo, siguiendo

la melodía de la música.
 

Ahora nos colocamos en una posición que nos resulte cómoda
e inflaremos y desinflaremos un globo (o podemos imaginar
hacerlo) tal como lo venimos haciendo, hasta que podamos

sentir que nos relajamos.

Te invitamos a ver el siguiente video: "Encontrando la calma
para niñas y niños". Canal: Supersaludable Yo Soy.
https://www.youtube.com/watch?v=QU5iR3v4_ko



Te proponemos que el adult@ que
te acompañe  haga  diferentes sonidos desde 

diferentes lugares del espacio con diversos objetos y, 
de esta manera, vayas descubriendo, con los ojos cerrados,

de qué sonidos se trata. Al finalizar la actividad, pueden
comentar lo descubierto. 

Por ejemplo:
 

El sonido de un lápiz golpeando un objeto (una lata por ej.).
 

Chasquidos de dedos.
 

Silbidos suaves o soplos simulando el viento.
 

Sonidos imitando algún animal.
 

Mover suavemente un frasco o recipiente de 
plástico con arroz, etc.


