
 

Hábitos de aula: diez prácticas para iniciar o cerrar el día 

Práctica Desarrollo TREVAs 

utilizados 

Escáner 

corporal 

Con los ojos cerrados, la atención se lleva a las 

distintas partes del cuerpo para ir observando las 

sensaciones: calor, frío, dolor, relajación… 

Atención 

Atención a 

la 

respiración 

Con los ojos cerrados. Se lleva la atención a la 

respiración. Se observa sin modificar. Modalidades: 

contar respiraciones, repetir interiormente frase o 

palabra, sentir sensaciones del aire al respirar 

Atención - 

respiración 

El 

termómetro 

Con los ojos cerrados, se les invita a sentir cómo se 

sienten. En función de lo observado sacan cartulina de 

color rojo, naranja o verde 

Atención 

Lo mejor 

del día 

Se les invita a cerrar los ojos. Se repasa lo realizado a lo 

largo del día. ¿Con qué te quedas del día de hoy? Se 

comparte brevemente en grupo 

Atención. 

Voz/habla 

 

Bucea en tu 

interior 

Se les invita a cerrar los ojos. Se les pregunta ¿Qué hay 

entre tú y estar bien? No se trata de identificar 

cuestiones materiales (estar en un playa, que me 

toque la lotería…). Se trata de observarse 

interiormente que hay entre yo y estar bien, sabiendo 

que ahora toca estar en el aula. 

 

 

Atención 

 

Saca lo que 

traes 

Cierran los ojos y observan qué temas están con ellos 

en el aula que no tienen que ver con el centro. Se les 

invita a colocar todo eso fuera de sí. Para eso se les 

pueden dar tarjetas de colores. Cada uno escribe un 

tema en una cartulina.  

 

Atención 

Voz/habla 

 

Sentir el 

grupo 

Al iniciar la clase, hacemos un círculo, todos juntos. 

Como si fuésemos un equipo de rugby. Cerramos los 

ojos y sentimos nuestra respiración. Intentamos sentir 

las respiración de nuestros compañeros. Nos sentimos 

parte del grupo 

Atención 

Respiración 

Postura 

Movimiento 

 

El propósito 

del día 

Se les invita a cerrar los ojos y observar sus 

sensaciones corporales así como su respiración. El 

docente formula una pregunta en voz alta para que 

cada alumno pueda responder interiormente: ¿A quién 

dedico el día de hoy?. Otra variante puede ser formular 

la pregunta: ¿Cuál es mi propósito del día de hoy? 

 

Atención 

Voz/habla 

 

La palabra 

mágica 

Con los ojos cerrados, después de hacer unas 

respiraciones conscientes se les pregunta: ¿Qué 

palabra, cuando la escuchas, te ayuda a estar más 

sereno y tranquilo?  (Se les puede dar algún ejemplo: 

tranquilo, centrado…) Cada alumno se repite 

interiormente la palabra, uniéndola a la respiración. 

 

Atención, 

respiración 

voz/habla 

La postura 

que me 

centra 

Los alumnos cierran los ojos, y después de unas 

respiraciones conscientes se les invita a llevar la 

atención a la postura. Observan puntos de tensión… se 

les invita a realizar un pequeño cambio en su postura 

para conseguir una postura más centrada 

Atención 

Respiración 

Postura 

 



 

 


