Taller de
relajación infantil

Taller infantil de

educación emocional
EL OBJETIVO

DESARROLLO DE IMAGINACIÓN
ELIMINAR RIGIDEZ
CORPORAL

CREATIVIDAD

FAVORECE
EL APRENDIZAJE

DESAHOGO Y
RELAJACIÓN

RESPIRACIÓN
ADECUADA

AUTOCONTROL
SEGURIDAD EN SÍ MISMO

Niños
pequeños

3/7
años

Niños
mayores

8/13
años

Adolescentes

14/17
años

LOS NIÑOS TAMBIÉN
NECESITAN RELAJARSE

3 sesiones de 1 hora
1 vez por semana

1. Presentación de nuestras
emociones:
Conocer
y
diferenciar
las
distintas
emociones.
2. Tomar conciencia de las
emociones que el niño expresa
en ese momento y las
reconozca en los demás.

QUÉ TE APORTA
- Motivación para expresar lo
que sientes

3. Identiﬁcar y gestionar la
emoción del momento.

- Ayuda para conocer mis
gustos, necesidades, opiniones,
deseos y limitaciones.

4. Técnicas de autocontrol: Qué
hacer cuando nos enfadamos.

- Animo para resolver mis
problemas

5. Aprender a expresar sus
emociones.

- Reconocer mis esfuerzos

6.
Habilidades
sociales
y
resolución
ante
posibles
conﬂictos.

- Entender la importancia de
respetar
los
gustos
y
emociones de los demás

Taller sobre
el desarrollo de técnicas
y hábitos de estudio
La formación académica es una parte muy importante de la
vida ya que te prepara y te forma para el futuro, pero hay un
alto porcentaje del alumnado que dedica gran parte de su
tiempo al estudio, y sin embargo, no siempre obtiene los
resultados esperados. Por otro lado, la desmotivación hacia las
actividades académicas se encuentra muy presente entre
ellos.
Por ello si te sientes identiﬁcado tenemos la solución,
mediante las siguientes metas:

Elaboración
de un plan
de acción,
objetivos
y metas

EL MÉTODO
Mediante actividades, juegos y
dinámicas de forma grupal por
grupos de edades

Motivar al
alumno y darle
sentido al
porqué de
estudiar

Mejorar la
capacidad de
afrontamiento
ante exámenes
Perfeccionamiento
de técnicas de estudio:
lectura, subrayado,
esquema, resumen,
memorización
y repasos

Rentabilizar
el esfuerzo
para mejorar
el rendimiento
general

LA AVENTURA DE

CONOCER LAS

EMOCIONES
4 sesiones de 1 hora
1 vez por semana

Para alumnos de
Primaria, ESO y Bachiller
10 sesiones de 1 hora,
1 vez por semana

