
Colegio Divina Pastora
La Florida

SEMANA DE 
CONTENCIÓN 

EMOCIONAL 



OBJETIVO 
(para trabajar la semana del 17 al 20 de mayo)

● Brindar un tiempo de autocuidado, desarrollando actividades
que permitan a los/as alumnas, docentes, funcionarios y familias
reconocer y equilibrar sus emociones aplicando las herramientas
que se entregan del Proyecto Ser, y así les permita y ayude a
prevenir o disminuir los niveles de ansiedad y estrés propios del
escenario que estamos viviendo, como la pandemia, clases
online y teletrabajo.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES

01
Las actividades propuestas 
se realizan durante el día, 
las veces que lo crea 
necesario. 

02
Se deben destinar 
pequeños momentos que 
les ayuden a tomar 
conciencia de la actividad,  
entre 3 y 5 minutos. 

03
Lo importante es que 
realicen las actividades 
diaria y frecuentemente en 
forma sistemática.

04
Las actividades están 
pensadas para que se 
puedan realizar de manera 
individual o grupal, 
idealmente en familia.



AUTOCUIDADO Y CONTENCIÓN 
EMOCIONAL



El aprendizaje del 
día01

Destinatarios Docentes – Alumnos/as - Familias
Música (Suave) https://www.youtube.com/watch?v=Gw11f2hMKWA
Duración 4 minutos
Práctica Individual o Grupal si se decide hacer en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gw11f2hMKWA


Descripción / 
Pasos

Se invita a hacer silencio. Deben cerrar los ojos y tomar una postura cómoda, puede ser sentados,
tendidos en el suelo o de pie.

Se invita a tomar conciencia de su respiración, Observan su respiración, como entra y sale el aire de su
cuerpo, inhalando y exhalando de forma normal, no es necesario que cambien ni modifiquen nada.
Observan su cuerpo, percibiendo las sensaciones.

Repaso los sucesos del día. Poco a poco van repasando en su cabeza los sucesos del día. Las cosas que
les han pasado. No se trata de que se “enganchen” en nada, sino que los repasen.

El aprendizaje del día. Se invita a que se realicen la siguiente pregunta “¿Qué ha aprendizaje he sacado
del día de hoy?”. La idea es poder pensar en aspectos que tengan que ver con las relaciones, con ellos
mismos…

Guardar aprendizaje: Les invitamos a abrir esa “caja fuerte interior”, ese espacio que está en el centro de
su cuerpo (entre garganta y cintura) y guardar ahí el aprendizaje del día

1. Preparación postural
2. Respiración profunda
3. Respiración consciente

ENTRADA

SALIDA



Escucha la canción02
Destinatarios Docentes – Alumnos/as - Familias
Música (Suave) https://www.youtube.com/watch?v=QmV47qV8Ixw
Duración 4 minutos
Práctica Individual o Grupal si se decide hacer en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmV47qV8Ixw


Descripción / 
Pasos

Se invita a hacer silencio. Deben cerrar los ojos y tomar una postura cómoda, puede ser sentados,
tendidos en el suelo o de pie.

Se les invita a tomar conciencia de su respiración, Observan su respiración, como entra y sale el aire
de su cuerpo. No es necesario que cambien ni modifiquen nada. Observan su cuerpo, percibiendo las
sensaciones.

Escucha una canción. Se pone una canción que sea melódica, que invite a la calma. De manera
individual o grupal la escuchan con los ojos cerrados, observando qué es lo que la música provoca
en ellos: calma, nerviosismo, inquietud, aburrimiento etc. Si la actividad la realizan como familia
pueden invitar a los integrantes que cada día sea uno de ellos el que aporte una canción que le
ayude a serenarse (la consigna es que sea una música tranquila). Con esas canciones pueden hacer
el play list familiar de relajación y contención. A lo largo del día, en distintos momentos pueden ir
poniendo las canciones.

Aceptar lo que surge. Se invita a aceptar lo que vaya surgiendo, sea una emoción más positiva o
negativa.

1. Preparación postural
2. Respiración profunda
3. Respiración consciente

ENTRADA

SALIDA



Buenas prácticas de Autocuidado 
en Pandemia



Definir y respetar tus 
tiempos de descanso

Establecer rutinas que permitan a media mañana y 
a media tarde parar algunos minutos saliendo de 
nuestras responsabilidades, ya sean laborales, de 

estudio u hogareñas y activar nuestro cuerpo. 

Lo mismo con el horario de almuerzo, de modo que 
podamos hacer un break y repongamos energía 

para el resto del día.  

Finalmente es recomendable establecer una hora 
de término del día, como medida de autocuidado 

para nuestra salud mental y física

Planificar tu día

Destinar tiempos en la agenda diaria de 
responsabilidades para  autocuidado 

personal, es decir, tiempo para mí. 

De esta manera, podremos evitar que el 
autocuidado quede relegado y no destinemos 

tiempo al descanso



El reloj de arena03
Destinatarios Docentes – Alumnos/as - Familias
Música (Suave) https://www.youtube.com/watch?v=QmV47qV8Ixw
Duración 4 minutos
Práctica Individual o Grupal si se decide hacer en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmV47qV8Ixw


Descripción / 
Pasos

Se invita a hacer silencio. Deben cerrar los ojos y tomar una postura cómoda, puede ser
sentados, tendidos en el suelo o de pie.

Se les invita a tomar conciencia Percibir, aún con los ojos cerrados, la sensación del espacio,
la temperatura, los ruidos, la presencia de quienes les rodean.

Conciencia del cuerpo Hacen un repaso de las distintas partes de su cuerpo. Pies, piernas,
brazos… observando y aceptando las sensaciones percibidas.

Conciencia de la respiración, toman conciencia de su respiración, la dimensión más
profunda

Conciencia del cuerpo

Conciencia de su entorno

1. Preparación postural
2. Respiración profunda
3. Respiración consciente

ENTRADA

SALIDA



Lo mejor del día04
Destinatarios Docentes – Alumnos/as - Familias
Música (Suave) https://www.youtube.com/watch?v=QmV47qV8Ixw
Duración 4 minutos
Práctica Individual o Grupal si se decide hacer en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmV47qV8Ixw


Descripción / 
Pasos

Se invita a hacer silencio. Deben cerrar los ojos y tomar una postura cómoda, puede ser sentados,
tendidos en el suelo o de pie.

Se les invita a tomar conciencia de su respiración, Observan su respiración, como entra y sale el aire
de su cuerpo. No es necesario que cambien ni modifiquen nada. Observan su cuerpo, percibiendo
las sensaciones.

Repaso a los sucesos del día. Poco a poco van repasando en su cabeza los sucesos del día. Las
cosas que les han pasado. No se trata de que se “enganchen” en nada, sino que los repasen.

Lo mejor del día. Se invita a que se realicen la siguiente pregunta “¿Qué ha sido lo mejor del día de
hoy?”. Conectan con esa situación/actividad, recogiendo con su cuerpo las sensaciones vividas en
ese momento

Agradecer: Les proponemos que antes de finalizar puedan agradecer interiormente a alguien todo
lo bueno de ese día. Quizás a algún familiar, amigo, a Dios, a la vida o a ustedes mismos…

Compartir. Si lo desean pueden compartir lo mejor del día

1. Preparación postural
2. Respiración profunda
3. Respiración consciente

ENTRADA

SALIDA



Buenas prácticas de Autocuidado 
en Pandemia



Agendar las actividades (trabajo, 
estudio o labores domésticas) con 
tiempos de descanso entre ellas

Evitar que, terminando una reunión,
una prueba o labores de casa, se entre
inmediatamente en la siguiente.

Es importante tener tiempos entre las
actividades que se realizan.

Lo principal hacer el esfuerzo
consciente de movernos y activar el
cuerpo.

Acordar con los equipos de 
trabajo o estudio tiempos 

de no conexión

Es clave definir momentos en el día o la
semana en los cuales no se agendarán
reuniones ni actividades grupales.

El bloqueo de estos tiempos permite
facilitar la coordinación de otras
actividades de las cuales somos
responsables en el hogar, además de tener
tiempos de autocuidado de calidad, sean
individuales o familiares.



El valor del silencio05
Destinatarios Docentes – Alumnos/as - Familias
Música (Suave) https://www.youtube.com/watch?v=QvrMJBsMF0k
Duración 4 minutos
Práctica Individual o Grupal si se decide hacer en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=QvrMJBsMF0k


Descripción 
/ Pasos

Se invita a hacer silencio. Pueden cerrar los ojos y tomar una postura cómoda, puede ser sentados,
tendidos en el suelo o de pie.

Narración del cuento, “Érase una vez, hace muchos años, un hombre que vivía en su granja. Era un hombre
feliz, que disfrutaba realizando sus trabajos con los animales, cultivando… Un buen día se dio cuenta de
que, en una de sus tareas, tan afanado como estaba en ella, el reloj se le perdió. En ese momento se sintió
terriblemente triste. El reloj había pertenecido a su padre, y a su abuelo, y a su tatarabuelo…durante
generaciones había pasado de padres a hijos. Se puso a buscar de inmediato el reloj. Buscó por todos los
lados, pero no lo encontró. Ya no sabía qué hacer. Aparecieron un grupo de niños y él, animado, les pidió
que le ayudaran a buscar su reloj. Al que lo encontrase le daría una buena recompensa. Los niños se
afanaron en la tarea. Pero no encontraron nada. Cuando estaba a punto de olvidarse del reloj, apareció
un niño nuevo. Era pequeño, con cara sonriente. El niño le pidió que le dejara buscar el reloj. Y así lo hizo.
Al cabo de un rato el niño apareció con el reloj. El granjero, asombrado, le preguntó cómo lo había
encontrado. El niño, con su cara traviesa, le miró y le dijo: muy sencillo. He entrado y he hecho silencio.
Sólo así he podido escuchar el tic-tac del reloj.

Minuto de silencio. Como indica el cuento es necesario hacer silencio para escuchar nuestro tic-tac interno.
Nos permitimos hacer un minuto de silencio.

1. Preparación postural
2. Respiración profunda
3. Respiración consciente

ENTRADA

SALIDA



Siente tu cuerpo06
Destinatarios Docentes – Alumnos/as - Familias
Música (Suave) https://www.youtube.com/watch?v=1sCqzPw8h0s&t=739s
Duración 4 minutos
Práctica Individual o Grupal si se decide hacer en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=1sCqzPw8h0s&t=739s


Descripción / 
Pasos

Se invita a hacer silencio. Deben tomar una postura cómoda, puede ser sentados,
tendidos en el suelo o de pie.

Se hacen parejas. Una persona de cada pareja dispone de una pluma (u otro instrumento
como un pincel o un lapicero). La persona que no tiene la pluma cierra los ojos y se
concentra en las sensaciones de su cuerpo. El/la que tiene la pluma va pasando ésta por
las partes del cuerpo del otro suavemente, sin invadir los espacios.

Siente tu cuerpo, Mientras la pluma recorre su cuerpo deben llevar la atención a su
cabeza (se pasa la pluma por la cabeza de la otra persona), por la frente… (Se va
pasando la pluma) por los brazos, los dedos de la mano, por el cuello, la mejilla, etc.

1. Preparación postural
2. Respiración profunda
3. Respiración consciente

ENTRADA

SALIDA



Ser conscientes que no estamos 
en condiciones habituales

Todos estamos experimentando situaciones
estresantes, por lo cual requerimos flexibilizar
las exigencias hacia otros, pero también hacia
nosotros mismos.

En este sentido, practicar la empatía y la
autocompasión, son herramientas que nos
permiten tener espacios relacionales más
amorosos y contenedores.



¡Excelente semana
para todos!


