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Hola. ¿Cómo estás? 

Desde el día que cerró el colegio han pasado muchas cosas. Hace unos meses la 
situación que hemos vivido solo salía en las películas y ahora parece que ya nos 
hayamos acostumbrado. Todo es tan diferente que quizá estés un poco 
desorientado. ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo hacer? 

Detente un momento, cierra los ojos, respira… Realmente ¿cómo te encuentras?  

Hemos pensado que quizá sea útil tener un mapa para que puedas orientarte y 
explorar a partir de aquí. Pero no vale cualquier mapa, tiene que ser un mapa 
personalizado. Cada uno ha pasado estos meses de una manera particular y ha 
tenido una experiencia única, así que solo tú puedes construir ese mapa. 

En la siguiente página verás el mapa de un terreno con una única referencia, una 
fecha que es un punto de partida. En las demás páginas te proponemos una serie de 
actividades en las que podrás dibujar, escribir, leer, pensar, o hacerlo todo a la vez. 
Realmente no hay orden, puedes elegir cuál quieres hacer en cada momento y 
también la manera de hacerla. Al fin y al cabo es tu mapa, tú pones las reglas. Al 
terminar cada hoja encontrarás un emblema que puedes arrancar y pegar en tu 
mapa, de manera que lo vayas llenando de campamentos base de exploración, 
bosques explorados y algo de magia.

Tampoco hace falta que lo hagas todo de una vez, puedes tomarte todo el tiempo 
que quieras para completar tu mapa. Puedes empezar poniendo campamentos base 
si esto te hace sentir más seguro, y puedes continuar poniendo bosques más 
adelante. Lo puedes llenar solo de magia. Puedes pedir ayuda si no entiendes algo, 
puedes abandonarlo o puedes hacerlo todas las veces que quieras. También puedes 
guardarlo bajo llave y mantenerlo en secreto. 

Recuerda que tú decides cómo se crea este mapa y hagas lo que hagas estará bien.
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El mar
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Empezamos con algo sencillo para que entiendas el funcionamiento. Lee con 
detenimiento y al terminar ya puedes recortar el primer emblema. 

Centra la atención en tu respiración. Durante unos segundos déjate llevar por las 
oleadas de la respiración, inspira y espira, dentro y fuera. Visualiza un gran mar. La 
superficie del mar puede estar lisa, puede tener algunas olas o puede estar muy 
revuelta, tú decides. 

¿Cómo te imaginas que estará la parte más profunda de ese mar? Pase lo que pase 
en la superficie, en lo más profundo del mar siempre hay tranquilidad y calma. Solo 
hay que bajar y bucear. Y si miras hacia arriba desde la profundidad, podrás ver 
cómo están las cosas en la superficie. 

La mente es como el océano. Cuando te concentras en tu respiración empiezas a 
bucear, y desde la profundidad puedes ver lo que está ocurriendo en la superficie, 
los sentimientos, pensamientos, recuerdos e ideas que aparecen. Ese lugar profundo 
por debajo de la superficie de la mente siempre está tranquilo y claro, y simplemente 
concentrándote en la respiración podrás llegar a ese lugar de seguridad y calma. 

Durante las próximas páginas recuerda que tu respiración es un ancla que puede 
agarrarte al fondo. Da igual lo revuelta que esté la superficie o lo fuerte que sea la 
marea, respirando siempre podrás conectar con tu parte más segura..

AL TERMINAR CADA ACTIVIDAD ENCONTRARÁS UN EMBLEMA COMO ESTE. 
PUEDES RECORTARLO Y PEGARLO EN CUALQUIER PARTE DE TU MAPA. 

También puedes UTILIZAR UNO DE LOS de la ÚLTIMA PÁGINA



Un buen momento
Durante estos meses de confinamiento habrás vivido algunos momentos únicos. 
¿Recuerdas alguno especialmente bueno, agradable o tranquilo? 

¡Aquí tienes un espacio para que lo dibujes, lo describas, pegues una foto, o lo que 
se te ocurra… ¡hagas lo que hagas está bien! 
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Aún no has terminado. 

encontrarás el emblema en 
la siguiente página



Piensa en el momento que has representado… ¿Recuerdas qué pensabas en ese 
momento? ¿Qué emociones sentías? ¿En qué parte del cuerpo la sentías? ¿Con qué 
intensidad? 

En algunas actividades te vamos a proponer este ejercicio de identificar la emoción. 
Consiste en describir lo que pensabas (pensamiento) y cómo recuerdas que te 
sentías en ese momento (emoción). Luego trata de valorar la intensidad con la que 
sentías la emoción entre 0 -nada- y 10 -mucho-. En la viñeta roja puedes escribir la 
parte del cuerpo donde sentías esa emoción con mayor intensidad, o también 
puedes marcarlo en la silueta. 
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PeNSABA QUE ERA 
UNA PERSONA CON 

SUERTE

en el pecho

ME SENTÍA ALEGRE 
E ILUSIONADO/A 

7 PENSAMIENTO: 

EMOCIÓN: 

INTENSIDAD: 

PARTE DEL CUERPO: 



Un mundo de emociones
Aquí tienes un montón de caras diferentes. Cada una representa una emoción. 
¿Puedes identificar la emoción de cada una de las caras?  

6 sigue explorando en 
la siguiente página… 



Fíjate en las emociones que has escrito en la página anterior. ¿Cuáles has sentido 
durante estos meses? Quizá ha sido más agradable experimentar algunas y puede 
que otras te hayan resultado más difíciles de gestionar. ¿Has mostrado todas por 
igual o algunas te ha costado más expresarlas? ¡Intenta organizarlas! 

Agradables desagradables

fáciles de mostrar difíciles de mostrar 
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El primer día
El 9 de marzo llegó la noticia de que los colegios cerraban durante quince días. Dos 
semanas más tarde se decretó ‘estado de alarma’ y el colegio cerró 
indefinidamente. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? ¿Puedes representarlo de 
alguna manera? 
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identifica la emoción 
(puedes recordar cómo se  

hace en la página 5)



EL equipo
¿Con quién has conectado más durante estas semanas? ¿Con quién te has sentido 
acompañado? Cuando en el futuro pienses en el confinamiento ¿quién te vendrá a la 
cabeza? 
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Es posible que durante estas semanas hayas descubierto nuevos gustos y nuevos 
intereses. Quizá te hayas dedicado a profundizar y refugiarte en todas las aficiones 
que ya tenías antes. Aquí tienes tu estantería, un espacio para que coloques todo 
aquello que te haya permitido experimentar momentos agradables: la música que 
has escuchado, las películas que has visto, los libros que has leído, los juegos a los 
que has jugado, las personas que has seguido… 

Los recursos



Una casa
Durante los últimos meses has pasado en casa mucho más tiempo de lo habitual. 
¿Qué cosas nuevas has descubierto de tu hogar? ¿Sigues viéndola de la misma 
manera? Dibuja tu casa… o tu parte favorita de la casa durante estos meses… 
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La conexión
Todos vivimos momentos especiales de conexión emocional donde nos sentimos 
especialmente comprendidos, complacidos, seguros o calmados con otros. Todo 
parece estar alineado. ¿Has sentido alguno de estos momentos durante las semanas 
de confinamiento? ¿Cómo lo representarías? ¿Alguna frase representaría lo que has 
sentido? 
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Los momentos
Durante las últimas semanas habrás experimentado emociones de todo tipo. Algunas 
más fáciles de reconocer y regular y otras más complicadas. Explora las siguientes 
obras… 

¿Qué te hacen sentir? ¿Qué crees que quería transmitir el artista? ¿Cómo 
representarías algún momento en el que hayas experimentado emociones que te ha 
costado regular o mostrar? Puedes escribir, dibujar, poner una foto, hacer un 
collage… lo que tú decidas estará bien.
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identifica la emoción 
(puedes recordar cómo se  

hace en la página 5)



Los cuentos
En 1955 la psicóloga Emmy Werner empezó una investigación que duró casi 30 años y 
que sirvió para identificar un concepto: la resiliencia. Las personas tienen la capacidad 
de adaptarse positivamente a condiciones de vida adversas, y según se adapten mejor o 
peor se dice que tienen más o menos resiliencia. Dicho de otra forma, la resiliencia sería 
el conjunto de procesos sociales y psicológicos que permiten tener una vida sana aun 
viviendo en un medio insano. Dedica un tiempo a leer las siguientes historias… 

— 

Un viajero iba de camino hacia una gran ciudad y en uno de los pueblos por los que pasó 
observó a un tipo cerca de una obra. Estaba picando piedra, cansado y sudando. -¿Qué 
está haciendo, señor?- preguntó el viajero. -¿Acaso no ve? Pico piedras. Es duro, me 
duele la espalda, tengo sed y tengo calor. Estoy obligado a hacer este trabajo porque no 
sé hacer nada mejor-. El viajero continuó su camino y un poco más adelante vio a otro 
hombre que también picaba piedra, aunque no se veía tan mal. -¿Qué está haciendo 
señor?- preguntó de nuevo. -Así gano mi vida. Pico piedra, no he encontrado otro oficio 
para alimentar a mi familia, así que estoy contento con este-. El viajero continuó su 
camino y encontró un tercer picapedrero, esta vez muy dedicado y sonriente. -¿Qué está 
haciendo, señor?- preguntó. -Estoy construyendo una catedral- respondió el picapedrero. 

— 

Una hija se quejaba ante su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan 
difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. 
Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. 
Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y 
las colocó sobre fuego fuerte. Cuando el agua de las tres ollas comenzó a hervir, en una 
colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó 
hervir sin decir palabra y a los veinte minutos apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las 
colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café y 
lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: -¿Qué ves?- -Zanahorias, huevos 
y café- fue su respuesta. Le hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo 
hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Al 
quitar la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. 
Ella sonrió mientras disfrutaba del rico aroma. La hija preguntó: -¿Qué significa esto?-. El 
padre le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua 
hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua 
fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de 
deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior 
líquido, pero después de estar en agua hirviendo su interior se había endurecido. Los 
granos de café sin embargo eran únicos, después de estar en agua hirviendo habían 
cambiado al agua. -¿Cuál eres tú?- le preguntó a su hija. -Cuando la adversidad llama a tu 
puerta, ¿cómo respondes?-. 
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¿Cómo sería una historia en la que tú fueras el protagonista? ¿Qué otros personajes 
aparecerían? ¿Cuál sería el tema central de tu cuento? ¿Qué momentos vivirían los 
personajes? 
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Equipaje para el viaje
Si ya has construido el mapa, lo que queda por delante es viajar y explorar. ¿Qué 
cosas te llevas contigo? ¿Qué emociones, qué personas, qué música, qué recuerdos, 
qué aprendizajes? 
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Si prefieres no recortar las hojas, aquí tienes emblemas para poner en el mapa. 
También puedes imprimir esta hoja en papel adhesivo y así poner pegatinas. Tú 
decides. Es tu mapa. 
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Emblemas
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