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Trabaja la inteligencia emocional…

TMMS-24
*Fernández Berrocal y Extremera

Fases desarrollo IE, Salovey y Mayers, 1997
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Bloque I
Autoestima y 

cohesión

Bloque II
Conciencia 
emocional

Bloque III
Regulación 
Emocional

Enero-Febrero Marzo-Abril-Mayo Mayo-Junio

1º,2º,3º fases

4º fase
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…a través de las emociones.

C curiosidad

A admiración

S seguridad

A alegría

+  S sorpresa

Aguado (2014)
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AUDIOS
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CAJAS 
TOP SECRET
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Recompensa por misión
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Me vendo, me venden
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Mi línea de vida

0 años                                       10 años
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Examen de selección del CNI
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MISION: Buscad las Emociones

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Y_EJQHsIT8w

https://www.youtube.com/watch?v=Y_EJQHsIT8w
https://www.youtube.com/watch?v=Y_EJQHsIT8w
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¿Dónde y qué sentís?
Música maestro¡¡¡¡¡
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Diario emocional
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MISION: Descubrid donde surgen las 
emociones

El secuestro de la 
amígdala
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 https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-cerebro--quot-
natalia-semanate-quot-/

 App: 3D Brains HQ

 http://www.g2conline.org/
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 Video: “sólo respira”
https://www.youtube.com/watch?v=sTy9FhIvAro

MISION: Rescata tú amígdala

https://www.youtube.com/watch?v=sTy9FhIvAro
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Respiración y Atención Plena
http://noraxsaludybienestar.com/creciendo-con-mindfulness/

+ Aportaciones 
alumnos
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Ginkana

Pruebas:
-Morro colorado
-La entrevista
-La pata-coja de las 
cualidades
-La barita mágica

Pista: 
¿Qué emoción será?
Lo mejor que tengo
Es que no me esperas
Pero cuando llego
Tu corazón se llena
Y fascinado se queda

Pista:
¿Qué emoción será?
Aunque vivo en el 
corazón
Tengo que salir en los 
ojos
Si me esconden, sin 
razón
Dejo el agua bajo 
cerrojo
Y de la sonrisa 
despojo
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Profes pequeños,

en coles pequeños,

desarrollando proyectos pequeños,

pueden cambiar la Educación.
Adaptación de E. Galeano

Gracias.


