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Guía de Autoaprendizaje Bienestar y Desarrollo 

“Mindfulness”  

7º/8º Básico 
 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 3: 

 

Practicar la concentración plena para 

prestar atención a lo que ocurre en el aquí 

y ahora mediante actividades lúdicas. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades: 

-Conocer 

-Comprender  

-Sintetizar 

-Evaluar  

 

El propósito de esta guía es prestar atención a las actividades que se realizan, 

promoviendo la concentración, el disfrute y la atención plena. 

 

Instrucciones: 
 

 1. Para enviar los ejercicios resueltos, los debes enviar en un archivo de Word 

o sácale fotos a tu cuaderno y luego las adjuntas. Recuerda ser muy ordenada y 

escribir con lápiz de pasta para que se logre ver bien.  

 

2. Puedes realizar preguntas si no entiendes algún ejercicio o tienes alguna 

duda escribiendo al correo gabriel.arce@liceoisauradinator.cl  

 

3. Debes enviar tu tarea resuelta al mismo correo electrónico de más arriba.  

 

4. Envía la guía completada para revisarla y tener un registro del avance que 

llevas.  

 

5. No olvides escribir el nombre y el curso en la entrega de la actividad.  

 

6. Esta guía la puedes imprimir o realizar las actividades en tu cuaderno.  
 

 

 

Actividad de Inicio: Rutina de pensamiento  

“El puente 3,2,1”. 

 
         Esta rutina de pensamiento, es para la activación de conocimientos 

previos y la elaboración de conexiones. Es decir, puedes relacionar tus ideas 

iniciales sobre un tema y luego relacionar o conectar los mismos, con los 

nuevos pensamientos surgidos después de alguna intervención. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Debes escribir 3 pensamientos o ideas respecto a la frase o concepto que se 

presenta. 

 

2. Debes formular 2 preguntas en relación al tema o concepto. 
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3. Debes generar una analogía (comparación) con el concepto o idea 

presentado, con otra que tú puedas relacionar o que pueden ser semejantes, 

según tu propio criterio. 

 

4. Es muy importante que registres en la guía o en tu cuaderno, todo lo que se 

pide en la rutina de pensamiento, para que así lo puedas relacionar con la 

actividad de finalización. 

 

5. La idea es generar un puente de conocimientos entre tus experiencias 

previas y las nuevas ideas que adquiriste. 

Ahora es tu turno 

 

“El puente 3,2,1”. 
 

Lee el siguiente enunciado, piensa y luego responde. 

 

Tema o Concepto: 
 

“Atención Plena” 
 

 

Tus respuestas “iniciales” en relación al tema. (escribe tus respuestas) 

 

3 ideas: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2 preguntas: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1 Analogía (Comparación): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ahora piensa: ¿Por qué utilicé estas respuestas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Continuemos… 
Recordemos el concepto de Mindfulness… 

 
El mindfulness consiste en ser conscientes de lo que sucede en el instante 

presente sin desear de que ocurra de otra forma; disfrutar de lo agradable 

sin aferrarse a ello cuando desaparezca (cosa que ocurrirá);asumir lo 

desagradable sin temer que perdure para siempre. (cosa que no ocurrirá) 

 

Mindfulness puede traducirse como: Atención Plena, Plena Conciencia, 

Presencia Mental y Presencia, entre otras. 
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Situarse en el presente 

 
Saber situarse en el PRESENTE es fundamental para aprender a 

concentrarse dejando de lado las distracciones y preocupaciones innecesarias. 
 

 
Por otro lado permite tomar conciencia del “piloto automático”, gracias al 

cual se pueden realizar varias cosas a la vez, imprescindible en el día a día, 

como por ejemplo caminar mientras se conversa alguien. Sin embargo, a 

menudo, el piloto automático se sobrecarga cuando se desean hacer 

demasiadas cosas a la vez. 

 
En esos momentos surge el estrés y se pierde eficacia al tener que 

repartir la atención entre varias tareas. 

 
Apreciar el momento presente supone: 

 

• Mantener el contacto con el propio cuerpo: percibir sus señales y mensajes. 

• Observar las emociones, que, a veces, impulsan o paralizan. 

• Ser consciente de los pensamientos que ocupan la mente. 

 

 En las actividades y meditaciones Mindfulness se practica la 

observación de la mente justo en el momento que suceden. 

 

Realiza las siguientes actividades. 
 

 Los ejercicios que se presentan  a continuación te ayudarán a 

concentrarte y tomar conciencia de tus actividades, para así lograr 

establecerse en el presente.  

 Debes realizar estas actividades de manera lenta y calmada para 

colocar atención plena en lo que se está haciendo y poder estar presente, aquí 

y ahora. 

 Recuerda que puedes responder en la guía o en tu cuaderno, según 

te acomode más. 

  Puedes repetir los ejercicios cuantas veces quieras. 
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1. Une los puntos 
 

Conecta lentamente los puntos siguiendo los números. 

Una línea con cada inspiración para unir y llegar al número que 

corresponde, te detienes y exhala. Continúa haciéndolo hasta que 

completes todos los números. Repite al menos 3 veces el ejercicio. 
 

 
 

Ahora responde: 

 

1.1 ¿Qué sensaciones te surgieron cuando realizaste este ejercicio? 

Explica. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.2 ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta actividad? ¿Por qué? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. La meditación de las manos 
 

Coloca ambas manos en 2 páginas de tu cuaderno y dibújalas. Después, cierra 

los ojos. Siente la sensación de tu piel en las páginas. ¿Sientes el ritmo de tu 

pulso o el hormigueo en las puntas de tus dedos? 

 

Acá te damos un ejemplo para realizarlo en tu cuaderno. 
 

 

 
 

 

 

 

Dibuja tu mano izquierda 

 
 

 

 

 

Dibuja tu mano derecha 

 

Repite cuando lo desees. 
 

 

Ahora responde: 

 

2.1 ¿Qué sensaciones te surgieron cuando realizaste este ejercicio? 

Explica. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.2 ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta actividad? ¿Por qué? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Vamos, ánclate 
 

 

 

 

 

Ahora responde: 

 

3.1 ¿Qué sensaciones te surgieron cuando realizaste este ejercicio? 

Explica. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.2 ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta actividad? ¿Por qué? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Ahora es tu turno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Centra la atención en otras anclas visuales. Dibuja las posibilidades aquí 

o en tu cuaderno y utiliza esta página como recordatorio. Dibuja como 

mínimo 6 anclas visuales y si quieres, puedes realizar todas las que 

quieras. 

__________________________________________________ 

 
5. Haz conscientemente esta semana alguna actividad que normalmente 

tengas automatizada: desayunar, ducharse, comer disfrutando de cada 

bocado, caminar, fijarte en los objetos, realizar un ejercicio, dibujar, 

escuchar a tus padres, a un hermano o a un amigo, atender las 

explicaciones del profesor, etc. ELIGE 

UNA CADA DÍA y la anotas; puedes repetirlas. 

 
Utiliza el siguiente recuadro o también lo puedes realizar en tu cuaderno, 

según el espacio que necesites. 

 

Día de la semana Actividad 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves  

Viernes  

Sábado  

Domingo  
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Para Finalizar… 
 

¿Recuerdas la actividad que realizaste al inicio de esta guía? 

 

-Ahora conectarás tus ideas iniciales con los nuevos pensamientos surgidos, 

después de haber leído el contenido y realizar las actividades que se 

presentaron. 

 

“El puente 3,2,1”. 
 

Responde en base a tus nuevas ideas surgidas después de la lectura y las 

actividades realizadas. 
 

Tema o Concepto: 
 

“Atención Plena” 
 

 

Tus ideas “nuevas” en relación al tema. (escribe tus respuestas) 

 

3 ideas: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2 preguntas: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1 Analogía (Comparación): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Explica:  

 

¿Cómo tus nuevas respuestas se conectan con tus respuestas iniciales? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 


