
17 y 18. HAS APRENDIDO MUCHO

Objetivos - Reconocer los aprendizajes adquiridos durante la aplicación del programa.
- Asegurar el aprendizaje a medio y largo plazo de las habilidades socioemocionales, de 

maduración, trabajo de grupo y atención plena adquiridas.
- Despedirse de los alumnos de una manera positiva.

Habilidades 
trabajadas

- Reflexión individual
- Recuperación y Reconocimiento memorístico

- Extrapolación de conocimientos a situaciones reales

Desarrollo 
Actividad

Vamos a recordar todo lo aprendido durante este programa SEA. No es un examen, 
aunque me gustaría que lo respondiérais pensando y con interés.

Fase 1: Trabajo autónomo
En esta última sesión se pretende que los alumnos recuerden parte de los aprendizajes 
adquiridos, los más representativos, mediante el trabajo individual en las fichas del 

programa SEA (Anexo I). En función de su grupo y como ha ido evolucionando puede 
trabajar en pequeño grupo, en gran grupo o individualmente, como usted considere que el 

aprovechamiento va a ser mayor. 

Fase 2: Corrección
Es importante que una vez terminada la actividad se corrigan las respuestas de los 

alumnos. Esto puede hacerse en voz alta una vez terminadas todas la fichas, ejercicio 
tras ejercicio o cada cierto tiempo predefinido.

Fase 3: Control sobre el eje pensamiento - sentimiento - conducta
Al finalizar la actividad se debe finalizar recordando que los sentimientos y las acciones 
de las personas pueden están bajo control y ser manejados si se intenta con decisión. 

Esto significa que ante las situaciones de la vida los alumnos pueden/deben tomarse las 
cosas de la mejor manera posible y mediante la cognición manejar la emoción y la acción. 

Por último se recomienda que, en caso de ser un experto que puede no volver a realizar 

más actividades por el momento con los alumnos, se despida positivamente de ellos 
agradeciéndoles el trabajo que han realizado y recordándoles cuanto han apendido.
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17 y 18. HAS APRENDIDO MUCHO

Consejos 
de 

aplicación

Al  tratarse de una actividad de resumen y repaso de todos los conocimientos adquiridos 
se recomienda dar mucha libertad a los alumnos para hablar, opinar y aportar. Se admiten 

pequeños debates sobre los temas que más les interesen, siempre tratando de animarles 
y recordarles la utilidad de aplicar a su vida real los conocimientos adquiridos en el 

programa SEA. 
Se recomienda llevar a cabo al menos una de las sesiones con  mindfulness tipo 6: 
matrices previo al desarrollo de la actividad. Es posible realizar también mindfulness 
tipo 2: Sesión de escucha, de modo que se lleven a cabo 2 sesiones de mindfulness.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’.
I / GG / GP a decidir en función de las necesidades del aula.

Materiales - Un anexo I (Fichas del programa SEA) para cada alumno.
- Folios y Bolígrafo. 

y no olvides recordárles: 
¡CUANTO HAN APRENDIDO!
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ANEXO I: FICHAS FINALES DEL PROGAMA SEA

1. Escribe debajo de cada imagen la emoción que demuestra la persona: 
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2. Recordemos que las emociones básicas son: ira/enfado, tristeza, ansiedad, 
miedo, alegría, afecto/cariño/amor y vergüenza. Ahora responde a las dos 
preguntas siguientes:
- ¿Sienten todas las personas estas emociones? ¿Crees que lo hacen de igual manera? 
Responde Si o No y explica tu respuesta.

- ¿Expresan todas las personas estas emociones de igual manera? 

Responde Si o No y explica tu respuesta.

3. Recuerda que las emociones ocurren porque algún suceso vital o personal, es 
decir que tienen unas causas. Además las emociones siempre nos hacen sentir, 
pensar o actuar de una determinada manera, es decir tienen unas consecuencias. 
¿Puedes decirme la causa principal (para ti) y la consecuencia principal (para ti) de 
cada emoción básica?

Emoción 1 causa (la más común) 1 Consecuencia (la más común)

IRA/ENFADO

TRISTEZA

ANSIEDAD

MIEDO

ALEGRÍA

AFECTO/CARIÑO

VERGÜENZA
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4. La ira se puede controlar, no importa cuanto de enfadado estés, siempre se hay 
métodos. ¿Podrías explicarme hasta 5 métodos que sepas para controlarla? Para 
cada método que digas explica las consecuencias más probables que ocurrirán. 
(Cuantos más métodos  diferentes pongas será mejor). 

Métodos Consecuencias probables

5. ¿Qué he aprendido sobre mi mismo? Hemos realizo varias actividades dirigidas a 
conocernos mejor a nosotros mismo. Escribe qué recuerdas sobre lo trabajado en 
clase, para ello puedes ayudarte del círculo “conócete a ti mismo”.

Intelectual

Físico

Valores

Emocional

Social
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6. Te presentamos una situación y cómo esta puede resolverse de dos maneras. 
Averigua cuáles son estas dos formas de pensar, sentir, y sus consecuencias. 
Escribe qué pensará Alicia en cada situación, qué sentirá y por tanto que 
consecuencia ocurrirá.
Situación: Los padres castigan a su hija porque ha suspendido varios exámenes. Le han 
dejado sin móvil y sin ordenador. Además, este fin de semana tenía un cumpleaños y 
como está castigado no le dejan ir. 

Alicia se siente___________________  
Y ahora mismo está pensando __________________________________________
 y por lo tanto las consecuencias son que ________________________________

 

Pero resulta que Alicia, asume lo ocurrido y es capaz de aceptar la situación, es decir, se 
siente responsable de lo ocurrido. 

Así, que Alicia se siente___________________  
Y ahora mismo está pensando __________________________________________

 y por lo tanto las consecuencias son que ________________________________

¿QUÉ CONCLUSIÓN PIENSAS DE LAS DOS SITUACIONES DE ALICIA?
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7. Explica qué es la autoestima. ¿Podrías valorar de 0 a 10 que nivel de autoestima 
tienes? ¿Por qué? ¿Qué necesitarías para estar en un punto más arriba?

8. Toma de decisiones. ¿Recuerdas que hay que tener en cuenta para tomar 
decisiones? Piensa en una decisión que hayas tomado o que tengas que tomar. 
¿Qué harías? ¿Qué cosas tendrías en cuenta? 
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9. Recuerda los tipos de respuesta: pasiva, agresiva y asertiva. Para cada una de 
las situaciones siguientes dí de que tipo de respuesta se trata y explica en que 
consiste.

Situación Estilo de respuesta ¿En qué consiste este estilo de 
respuesta?

Discutes de manera muy fuerte con tu 
madre o padre porque te manda a la 
cama y tu no quieres acostarte. Los dos 
os faltáis al respeto. 

Tu madre o padre te pide que hagas 
algo (como ir a hacer los deberes) y tu 
no quieres. Le dices que vale, que 
luego lo haces y al final no haces nada. 
Ella tampoco insiste más. 

Un amigo/amiga te hace algo que te 
molesta. Tu se lo dices, explicándole 
como te sientes y pidiéndole que no lo 
vuelva a hacer. No hay insultos ni malas 
caras, sino una conversación múy útil 
que mejora vuestra amistad.
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10. Hemos trabajado muchos métodos para decir que ¡no! de manera asertiva. Une 
cada uno con su explicación mediante flechas. 

Di No Decir que NO sin más, sin añadidos

Dar explicaciones Decir lo que piensas: aportar datos para que el otro entienda 
la razón de nuestra negativa. 

Dar excusas Aportar explicaciones que no son necesariamente ciertas 
pero, que justifiquen la no participación en la actividad.

Disco rayado Repetir hasta la saciedad, tantas veces como sea necesario, 
la misma frase, hasta que el otro deje de insistir.

Técnica del espejo Devolver al otro su argumento, con prácticamente las 
mismas palabras pero para apoyar tu postura. 

Enfrentarse 
verbalmente

Utilizar palabras más fuertes para rechazar aquello que se 
propone. (No necesariamente insultar).

Banco de niebla Dar la razón aparentemente, pero seguir haciendo lo que 
uno quiere.

Salir de la situación Irse par no seguir sometido a la presión y no terminar 
haciendo lo que el otro quiere.

Sugerir alternativas Dar otras opciones en vez de la sugerida.

Dar largas Posponer la decisión para otro momento (aparentemente o 
no) y finalmente hacer lo que uno quiere.

 
¡CUANTO HAS APRENDIDO!

MUCHAS GRACIAS POR TU TRABAJO Y ESFUERZO
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y este para nota...

11. Resuelve el siguiente problema. 
Problema: Mario se siente cansado de que siempre le ocurra lo mismo. Le han cambiado 
de colegio dos veces y este año comienza en un nuevo instituto. Le cambian de colegio 
porque sus padres están en proceso de divorcio y parece que tienen bastantes conflictos 
entre ellos. Mario se siente nervioso, pero cuando llegan los exámenes se pone aún más 
nervioso tanto que es tonto, que nunca va a aprobar el curso… Además, a veces, no 
entiende por qué le cuesta tanto hacer amigos y no sabe qué hacer con esta situación, y 
esto le provoca soledad y tristeza.

a) ¿Qué puede hacer para incorporarse en el nuevo instituto?

b) ¿Qué emociones puede sentir Mario ante la situación de incorporarse al nuevo 
instituto?

c) Rellena la siguiente tabla haciendo referencia a cuando Mario tiene un examen.

SItuación Pensamientos Emociones Consecuencias

Mario ahora Hacer un examen

¿Qué podría 
hacer Mario?

Hacer un examen

d) ¿Qué emociones has identificado en el problema?
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e) ¿Crees que podría arreglar la situación con sus padres?

f) ¿Quién tiene la culpa en este problema?

g) ¿Qué pensamiento tiene Mario?

h) ¿Crees que podría mejorar la situación de Mario?
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