
 

    
 

“Una imagen para (des)conectar” 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

Contenidos conceptuales: 

Visualizar es, simplemente, imaginar. Los humanos, con una gran capacidad creativa, visualizamos todo el rato, 

aunque no seamos conscientes de ello: prevemos, imaginamos y vivimos con imágenes concretas. Pensar e 

imaginar crean caminos neurales en el cerebro y estimulan el sistema nervioso. (Punset) 

La visualización se ha considerado tradicionalmente una herramienta potente en numerosas culturas, desde los 

indios navajos hasta los antiguos egipcios y griegos, entre ellos Aristóteles e Hipócrates o las culturas orientales 

como la China, que consideraban que las imágenes o pensamientos negativos podían lastimar al cuerpo.  

 

Actividad 

Item 1: 

Ejercicio de visualización: 

Imagina que tiene en l mano un limón fresco y jugoso. Tal vez puedes sentir ahora mismo su textura, el color 

amarillo brillante de su piel. Pártelo por la mitad con el cuchillo. El jugo salta y todo huele a limón. Ahora dale 

un mordisco y saboree el amargo/acido mientras se te llena la boca de… 

 

¿Sientes quizá más saliva en la boca? 

 

Item 2 

- Ponte ropa cómoda, siéntate o túmbate en un lugar con luz cómoda. Cierra los ojos y respira lentamente. 

- Imagina que estas frente a unas escaleras. Mira cada escalón, sintiendo como vas relajando tu cuerpo 

poco a poco. 

- Cuando estas relajado/relajada, imagina un paisaje o lugar que te guste, una playa, montaña o reunión 

con amigos. Baja las escaleras y llega a ese lugar. 

- Intenta usar la misma imagen cada vez que quieras relajarte. Disfruta las sensaciones que te produce. 

- Al finalizar tu sesión, respira hondo unas pocas veces e imagina que subes las escaleras para regresar a 

tu día a día. Abre los ojos, estírate y sigue con tus actividades. 

 

Item 3: 

Elabora un dibujo del lugar al que te imaginas. O busca una imagen que se aproxime a la que imaginas y 

confecciona cuadro.  
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-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

Visualizar o imaginar una imagen que ayude a relajar el tejido muscular y conjuntivo. 

Dibujar o confeccionar un cuadro de un lugar que visualice.  

 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 



 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

 Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento 

calificado) 

 Conductas especificas frente a la evaluación 

 Recalendarización de la evaluación 

 Otros (situaciones emergentes) 
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