
EDUCACIÓN EN FAMILIA

VS

CORONAVIRUS

PLAN DESDE EL 18 AL 24 DE MAYO



Buenos días, ya estamos aquí con un nuevo plan.

Pensamos que todo lo que hagamos en casa va a ayudar a todos  

( mayores y pequeños) a llevar mejor esta situación.

En esta semana continuamos con la preparación de nuestro museo, celebrando el 

lunes 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Descubriremos a un nuevo 

pintor del siglo XX. 

¿Cómo lleváis el museo de vuestra casa? 

¿Qué tal va vuestro pasillo con las láminas que crea cada uno?

Continuaremos con nuevas actividades de Mindfulness, que nos ayudan a mejorar 

nuestra atención y a disfrutar “el aquí y ahora”.

Disfrutar de este tiempo de preparación, muchas veces lo mejor está en el camino.

Que tengáis una buena semana.

Un saludo

Mª Paloma López Martín

Concejala de Mujer e Igualdad





PROPUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA DISFRUTAR DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2020

https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/dia-museos-2020

Éste es el enlace directo a muchas de las actividades que se ofertan en este día tan 

especial para los museos: 

https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/dia-museos-2020


EDUCACIÓN EN VALORES

Semana del 18 al 24 de mayo

 CREAMOS NUESTRO PROPIO MUSEO DE ARTE

 Nuestro artista invitado hoy es:

Gustav Klimt (1862-1918)

 Como podéis leer en su biografía, Gustav Klimt es uno de los máximos 

representantes del modernismo europeo. Os dejo el enlace a su biografía y obras 

más conocidas, para los adultos: https://arteac.es/gustav-klimt/

 Para los niños, para que conozcan a este gran artista, tenemos este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=IhC9PQU9ZQg

 Y en el siguiente vídeo podemos ver las obras más importantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku-NurH7tus

 Ahora tenéis que elegir cada uno  la obra que queréis pintar. En las siguientes 

páginas tenemos unos ejemplos. Podréis ver el original a color y luego un modelo 

para colorear:

https://arteac.es/gustav-klimt/
https://www.youtube.com/watch?v=IhC9PQU9ZQg
https://www.youtube.com/watch?v=Ku-NurH7tus


“El beso” (1908)



“El árbol de la vida” (1909)



“El girasol” (1907) 



 CONOCEMOS ”MINDFULNESS” COMO FILOSOFÍA DE VIDA

 En las semanas anteriores hemos presentado en qué consiste el Mindfulness y una serie de 
ejercicios para poner en practica y aprender. 

 Hoy nos centramos en 10 beneficios que tiene esta técnica de atención plena en los niños:

 1. Les permite entrenar la habilidad de atender al presente, con una actitud amable y sin juicios.

 2. Mediante su práctica diaria, desarrollan y entrenan la capacidad para centrarse y concentrarse.

 3. Desarrollan la habilidad para regular sus emociones, fomentando estados de calma.

 4. Experimentan una reducción del estrés y la ansiedad.

 5. Mejoran en su autocontrol, regulación y capacidad para reflexionar, disminuyendo sus impulsos.

 6. Son más conscientes de sí mismos: de su cuerpo, de sus emociones, pensamientos y conducta.

 7. Aumentan la escucha activa y presente entre ellos. Los niños están más conectados con ellos 
mismos y, por tanto, también con los demás. Aumenta la empatía y mejora sus relaciones tanto 
consigo mismos, como con su entorno.

 8. Aumenta su consciencia del cuerpo, por lo que permite desarrollar habilidades de cuidado para la 
salud.

 9. Disminuye la identificación con sus pensamientos o circunstancias, por lo que también disminuye 
el juicio y las críticas hacia ellos y hacia los demás.

 10. Obtienen mayor equilibrio emocional y psicológico.

Extracto del artículo publicado en la revista digital “Ser Padres”

https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/beneficios-del-

mindfulness-en-ninos-491509700835

https://www.serpadres.es/familia/noticias/articulo/asi-heredan-los-ninos-la-ansiedad-de-sus-padres-501436344616
https://www.serpadres.es/mas-6-anos/video/respeto-y-empatia-los-valores-esenciales-para-educar-en-las-redes-sociales
https://www.serpadres.es/3-6-anos/salud-infantil/articulo/cinco-habitos-saludables-para-los-ninos
https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/beneficios-del-mindfulness-en-ninos-491509700835


Una vez vistos los beneficios de la práctica de Mindfulness con los 

peques, vamos a ver….

Cómo practicar la Atención Plena con los niños

- Da ejemplo con tu práctica
La mejor forma de enseñar algo a los niños es mediante el ejemplo, si te ven meditar, si ven que pones en práctica las 
actitudes mindfulness ellos se irán interesando por el tema, te irán preguntando y modelando.
Lo primero es cuidarse a uno mismo para luego cuidar a los demás, sé que es difícil de aplicar, que muchas veces nos 
descuidamos volcados en el cuidado hacia ellos, pero que ellos estén bien pasa necesariamente por ahí.

- Hazlo sencillo
Usa palabras sencillas y adaptadas a su edad, por ejemplo si quieres explicar qué es Atención Plena a un niño, habla 
simplemente de «darse cuenta» de lo que nos pasa dentro (pensamientos, sensaciones corporales, emociones) y de lo 
que pasa fuera (olores, sonidos, etc.).

- Se constante y paciente
Dedica unos 5 minutos al día de forma recurrente y ten paciencia, los resultados no se dan siempre de inmediato, se 
necesita una práctica regular.

- Es un juego, divertiros.
Plantea las actividades como un juego. Por ejemplo, cuando les pidas que pongan todo su interés en ver que son 
capaces de percibir con sus sentidos, les puedes montar una película de que son superhéroes y tienen super-sentidos: 
super-oído para oír hasta los pasos de una hormiga, super-olfato para oler una flor a kilómetros de distancia… saca a 
relucir ese niño que llevas dentro.



- Aceptación
La aceptación es una actitud mindfulness fundamental, ponla en práctica también aquí.
Valora su interés, habrá días en los que no les apetezca, estén más distraídos y otros en los que todo fluya sin 
esfuerzo, es normal.
Simplemente ayúdales a que tomen consciencia del estado en el que están cada día, que todo forma parte del 
momento y de su aprendizaje. Trata de que acepten las cosas tal como son en ese momento sin juzgarlas. Hazlo tú 
primero y verás como te siguen.
- Aprende de ellos
Los niños tienen la ventaja de que no tiene que des-aprender para cambiar hábitos o creencias arraigadas durante 
años como nos pasa a los adultos. Ellos ya viven en el presente.
A veces creemos que su malestar está ligado con pensamientos rumiativos como los nuestros, pero en verdad los 
niños no son tan mentales, son mucho más emocionales y corporales.

También podemos trabajar Mindfulness a través de la lectura. Aquí 
os presento 2 cuentos:

Tengo un volcán – Míriam Tirado
En este cuento orientado a los más pequeños, se ayuda a los niños a 
identificar cuando surge el enfado, la rabieta, haciendo la 
comparación con tener un volcán en su barriga y a cómo 
gestionarlas mediante la respiración.
La edad recomendada es de 1 a 4 años y viene con hojas de cartón 
para que sea apto para los peques.

Un bosque tranquilo – Patricia Diaz Caneja
Este cuento incluye ejercicios de mindfulness y un “cuaderno” de 
trabajo para padres o educadores.
El cuento relata cómo un Hada explica a los animalitos de un bosque 
cómo pueden gestionar sus emociones y ser felices en un mundo 
demasiado rápido y estimulante.
Está pensado a partir de 4 años.

Extracto de la revista digital “Vivirmindfulness.com”
https://vivirmindfulness.com/educar/11-ejercicios-de-mindfulness-para-ninos

https://vivirmindfulness.com/educar/11-ejercicios-de-mindfulness-para-ninos


En semanas anteriores ya hemos trabajado sobre una serie de actividades 
que retomamos pues son muy adecuadas para trabajar con los niños.

Actividad 1: Escucha la campana

 En este ejercicio trataremos de escuchar el sonido de un instrumento hasta que deje de 
sonar. Para esta actividad debemos utilizar instrumentos con una gran vibración como un 
cuenco tibetano, un armonizador o una campana.

Actividad 2: Quietos como una rana

 Se trata de que los niños y las familias mediten imaginando que son ranas y adopten su 
postura. De esta forma concentrarán su atención en respirar y en cómo aumenta y disminuye 
su tripa.

 Todo ese rato se conseguirá que estén atentos y centrados en su respiración

 En el vídeo que se muestra a continuación podéis seguir esta actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s

Actividad 3: Práctica con un amigo que respira

 Para los pequeños de la casa, la instrucción de simplemente “parar atención a la respiración” 
puede ser difícil de comprender. Este ejercicio fue inventado por Daniel Goleman, quien 
validó científicamente sus beneficios.

 Consiste en que el niño elija un peluche o muñeco, y lo ponga sobre su barriga estando 
tumbado. Entonces debe focalizar su atención en el subir y bajar del animal en el entrar y 
salir del aire. Para los mayores también es válido este método para focalizar la atención.

 Para ayudar con la explicación para los peques, os dejamos este enlace a un cuento que les 
va a encantar: https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA

https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA


 Para aquellos mayores que queráis profundizar en este tema os 

dejamos una iniciativa que ha puesto en marcha la Comunidad 

de Madrid junto con un grupo de expertos en Mindfulness.

 Esperamos que todo ello os ayude a pasar mejor este 

confinamiento.




