
Te veo
GRUPO:    1                2                3 

Objetivo: Habilidades socioemocionales. Despertar la empatía y los vínculos 
afectivos. 
Material: cuenco 
Hora del día:  
Sensaciones causadas en los niños: 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO:  
Se sentarán en parejas mirándose a los ojos sin perder el contacto, ese será su foco de 
atención.

OJO 
Esta sesión puede causar mucho desorden, así que la preparación del espacio y la 
presentación son muy importantes. También será importante asegurarte de que el grupo 
sea un número par, para evitar que alguno se quede sin pareja, en caso contrario, tú 
puedes trabajar con alguno de ellos. 

“....” significa que permitas que los niños respondan  

1. MOMENTO DE APERTURA 
Acomoda a tu salón de una manera distinta a como se encontraban antes de hacer el 
ejercicio. Darles la bienvenida a un momento mágico y dedicado solamente a ellos.

2. ESCUACHA AL INTERIOR  
Pídele a los niños tomar la postura indicada, en este caso recostados en el piso (puedes 
recostarte tu también para dar el ejemplo) y pídeles enfocarse en su respiración y que 
continúen así mientras escuchan el sonido del instrumento que hayas elegido, hasta que 
ya no lo escuchen mas. 
Toca la campana, y espera de 1 a 2 min. 
Pide mantengan sus ojos cerrados mientras escuchan tu voz, y toca de nuevo la 
campana para comenzar la práctica. 
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3. PRESENTANDO LA LECCIÓN  
Hoy a hacer un ejercicio de atención plena muy diferente a todos los que hemos hecho 
antes porque esta vez trabajaremos en parejas, ¿quién quiere saber de qué se trata?.... 
El ejercicio es muy sencillo, pero como todos los ejercicios de mindfulness requiere de 
toda su atención. porque vamos a sentarnos frente a un compañero y simplemente le 
miraremos a los ojos por un momento en silencio, ¿creen poder lograrlo?... !Muy bien!... 
¿Quieren intentarlo? 

4. PRÁCTICA  
Siéntense en equipos de 2, uno frente al otro. 
Cierren sus ojos nuevamente, inhalen y exhalen profundamente, una vez más, inhalen 
suavemente, exhalen... y cuando yo cuente 3 abrirán sus ojos y en silencio se miraran a 
los ojos de su compañero/a ¿están listos?, ¡sé que podemos lograrlo! 1, 2, 3... 

*De vez en cuando, recuérdales que respirar suavemente puede ayudarles a estar más 
enfocados en lo que están haciendo. Si alguien hace ruido, diles que no pasa nada, 
que simplemente intenten nuevamente enfocarse en su respiración. 

Observa la calma, ansiedad, o excitación que haya en el grupo, de eso dependerá 
cuánto dure la practica. Puedes comenzar por hacerla solo por un minuto, y decirles 
que si quieren intentarlo nuevamente por más tiempo, o aumentar el tiempo hasta la 
próxima vez que hagan este ejercicio.
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5. REFLEXIÓN 
Wow, ¿cómo se sienten en este momento? ... ¿De qué se dieron cuenta?... ¿Qué 
sintieron al mirar a los ojos en silencio a otra persona?... ¿Qué sintió su mente?... ¿Con 
quién más creen que puedan hacer este ejercicio?...

6. DESCUBRIENDO EL MUNDO  
Esta semana, quiero que encuentren a alguien en casa con quien quieran hacer este 
ejercicio, de ser posible todos los días, y la próxima semana compartimos cómo nos fue, 
¿qué les parece? 

7. MOMENTO MINDFUL O CIERRE  
Ok, para terminar vuelve a cerrar los ojos, es escucha por completo el sonido de este 
cuenco, puedes abrir los ojos cuando ya no escuches absolutamente nada, 
concéntrate en el sonido... ¿listos? una, dos, tres..... 

8. CONTENCIÓN  


