
Le enviaremos un boletín informativo que complementará cada
taller, para facilitar el seguimiento con el lenguaje y las

habilidades socioemocionales (SEL) que sus alumnos están
practicando. Su apoyo continuo refuerza el material y la

experiencia del taller. Cuando  trabajamos juntos, creamos
conexiones más profundas en la casa y el salón de clase que

afectan positivamente el ambiente escolar.

DETÉNGANSE Y SEPAN QUE YO SOY DIOS
 

T A L L E R  D E  R H Y A N  R A M I R E Z :

 

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

Este taller descubre una de
las herramientas más

poderosas o “Superpoderes”
que todos tenemos. Esta
herramienta proviene de

nuestros pulmones y se llama
“Deténgase y respire”.
Nuestro globo toma el

control cuando se llena, pero
las técnicas de respiración

pueden ayudarnos a escoger
mejores opciones.

El ejemplo de la tranquilidad
de Jesús cuando la tormenta

golpeó el mar demuestra
cómo deberíamos ser todos
cuando las cosas a nuestro
alrededor están fuera de

control. Modelar un
comportamiento tranquilo en
situaciones desafiantes y de
alto estrés es más poderoso

de lo que pensamos.

Este taller ilustra formas de
“parar y respirar”, así como
los valores y beneficios de

“parar” a veces en la
tormenta de la vida. Lo

alentamos a que comparta
con sus estudiantes las

diferentes formas en que a
usted le gusta respirar en

diversas situaciones cuando
necesita “quedarse quieto” y

calmarse.

Cuando los globos se llenan, es esencial
detenerse y respirar. Esto permite a los
estudiantes procesar con más claridad la
situación y sus sentimientos.
 
 
 
PARAR 
RESPIRAR 
PENSAR
ACTUAR
ELEGIR
ANIMAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deténgase y respire 
o su "Superpoder"

Beneficios

Beneficios Fisiológicos: La
respiración la clave para controlar
nuestro ritmo cardíaco. Nos permite
calmarnos y aliviar cualquier dolor de
estómago (causado por presión o
nudos asociados con sentimientos
complicados).
 
Beneficios Cerebrales: A medida que
los estudiantes respiran y se calman,
pueden pensar en más opciones
porque su cerebro tiene acceso a la
corteza frontal y deja de operar
desde el tronco encefálico.

Bro Rhy

Fuente: Soul Shoppe fue la inspiración de algunas de las herramientas.



Quiet Breath
(Aliento tranquilo)

 
 
 
 

 

En Marcos 4:37-39, Jesús y los discípulos
están en un bote y viene una tormenta. Los
discípulos comienzan a entrar en pánico y
preocuparse mientras Jesús está dormido.
Jesús se despierta, mantiene la calma y usa
su "Superpoder" para calmar la tormenta,
diciendole al mar: "Silencio, quédate
quieto". El mar se calmó y también lo
hicieron sus asombrados discípulos.

CONEXIÓN

Escrituras y Enseñanzas de la Iglesia

5 Finger Breath
(Aliento de 5 dedos)

 

Lea la historia de Jesús calmando el mar con sus
alumnos, luego pregúntese: ¿Qué le preocupa?
(Marcos 4: 35-41)
Comparta un momento en que se sintió abrumado y
asustado como los discípulos en el bote.
Comparta las técnicas de respiración que usa para
calmarse.
Practique con sus compañeros técnicas de respiración
aprendidas en el taller y aprendan otras nuevas
juntos.
Piense en formas no verbales (como las señales con
las manos) para recordar mutuamente  “permanecer
quieto", detenerse y respirar.

 
 
 

Pídale a sus alumnos lo ayuden a
completar los espacios en blanco

y que le muestren las señales
manuales para cada paso.

ENSEÑANZAS BASADAS EN LA FE

Aplicación a la vida real

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

_______
_______
_______
_______
_______ 
_______

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dragon Tamer
(Domador de dragón)
 

 

PARE Y RESPIRE

Escuela de Santa Catalina, Martinez, Ca.
Los estudiantes de 4 grado del Señor Santana,

Escuela Reina de Todos los Santos,  Concord Ca.


