
El reencuentro

y la vuelta al aula.
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Ponentes:

Calixto Herrera Rodríguez.
Irene Melo Rodríguez.

Lourdes Santana Rosario.



¿Por qué es necesaria esta sesión

formativa?
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Comenzamos.

¡Disfruten!
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Trabajo conjunto.

Acción coordinada.

 Mejora docente. Recurso potente.

Propuestas en docencia compartida.



Propuestas de actividades:

Ámbito 

físico.

Á
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Ámbito socio-

relacional.

Ámbito

emocional.



Marco teórico. Buzón de sentimientos.
Á
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Ámbito socio-

relacional.

Y tú...¿qué has

sentido?



Marco teórico. Cuaderno de Bitácora.
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Ámbito socio-

relacional.

Comentarios.

Dificultades.

Logros.

Avances

Trabajo de reflexión y

planificación.

...



Mueve el esqueleto.
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Ámbito

físico.

Recursos:Material:

Docencia compartida:

Reparto de

roles.

Planificación. Animación de

la actividad..



Poner nombre a las emociones, contar historias y

 abrazarnos y sentirnos en la distancia.

Identificar

las emociones.. ¿Qué sentimos físicamente

cuando nos surge alguna de

esas emociones?
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Ámbito

emocional.

Poner nombre a

las emociones. Explicar la importancia de

todas las emociones.

Abrazarnos y sentirnos 

en la distancia. 
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ptransito.ceu@gobiernodecanarias.org



Si cambias tu pensamiento, 
cambias tus emociones.

Si cambias tus emociones, 
cambias tu actitud.

Si cambia tu actitud,
cambia tu vida.

Si cambia tu vida,
cambia tu destino.
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-Stephen Crane-





































































































































































https://www.youtube.com/watch?v=Y9EA4jr1UJM


https://www.youtube.com/watch?v=7icfHVvf88o




















Revista digital del Consejo General de Psicología de España

Orientaciones del Ministerio de Sanidad para adquirir Estilos de Vida Saludables

Infografía sobre recomendaciones saludables de alimentación

Infografía sobre recomendaciones saludables de actividad física

Explicación del funcionamiento del cerebro por Daniel Siegel. EL CEREBRO EN 
LA PALMA DE LA MANO

Explicación de la metáfora de regulación emocional “La guagua de las 
emociones”

Propuesta didáctica “ME CUIDO, TE CUIDO” para Secundaria y Bachillerato del 
ÁREA DE CONVIVENCIA de la CEUCD

Propuesta didáctica “UN APLAUSO, UNA EMOCIÓN” para Primaria y 1º y 2º de 
la ESO del ÁREA DE CONVIVENCIA de la CEUCD

Guía emocreativa para la vuelta al cole desde el corazón

Web de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Director: 
Rafael Bisquerra, referente nacional e internacional en Educación Emocional

http://www.infocoponline.es/
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_Rec_Alimentacion.JPG
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_Rec_Actividad-fisica.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EA4jr1UJM
https://www.youtube.com/watch?v=7icfHVvf88o
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivencia/2020/09/12/me-cuido-te-cuido-propuesta-didactica-para-secundaria-y-bachillerato/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivencia/2020/09/09/un-aplauso-una-emocion-propuesta-didactica-para-primaria/
https://recursos.santillana.es/catalogos/2020/Santillana/Guia_Emocreativa/72/
https://rieeb.com/









