
>  CURSO 
 Muévete y cuida tu cuerpo

> INVITADA 
 Leyla Saleh / Artista de Los Fi.

>  NIVEL 
 5º y 6º básico 

>  ASIGNATURAS 
 Orientación / Educación física

/fundacionmustakis
www.planetamustakis.orgwww.fundacionmustakis.org

Fomento a la 
comprensión y  
la exploración  
socioemocional

BANCO DE PREGUNTAS



Invita a tus estudiantes a conversar sobre el curso con estas preguntas:

• Puedes utilizarlas en un juego, separadas por temática o como guía para la apertura de 
las conversaciones.

• Ejemplifica con tu experiencia y así podrás fortalecer el vínculo con tus estudiantes. 

• Todas las respuestas deben ser voluntarias y no debe forzarse a los estudiantes a com-
partir sus emociones si no se sienten cómodos.

• Invítalos a reflexionar en silencio y a expresarse cuando se sientan preparados. Pueden 
responder con palabras, pero también con una imagen, un dibujo o incluso una melodía 
inventada.

• Se trata de construir un espacio protegido que promoverá la confianza y abrirá los corazones 
para lograr una mejor disposición general hacia el espacio de enseñanza-aprendizaje.

Preguntas curriculares
• ¿Qué aprendiste al realizar el curso?
• ¿Qué cosas son importantes antes de hacer ejercicio?, ¿por qué?
• ¿Qué es la elongación?, ¿puedes dar un ejemplo?
• ¿Qué crees que es la activación previa al ejercicio?, ¿para qué sirve?
• ¿Cómo explicarías lo que es el pulso?
• ¿Por qué crees que no se puede tomar el pulso con el dedo gordo?
• ¿En qué puntos de nuestro cuerpo podemos tomar el pulso?
• ¿Cómo entendiste que se toma el pulso?, ¿podrías tomártelo ahora?
• ¿Cuál crees que es la mejor forma de cargar un objeto pesado?, ¿por qué?
• ¿Por qué debemos preocuparnos de respirar al realizar cualquier actividad?
• ¿Cómo sería un trabajo en cadena?, ¿para qué crees que sirve?

Preguntas socioemocionales
• ¿Qué entiendes por trabajo colaborativo?, ¿podrías dar un ejemplo? 
• ¿En qué crees que podría facilitar trabajar de forma colaborativa?
• ¿Qué facilidades tienes para poder trabajar de forma colaborativa? 
• ¿Qué dificultades tienes para poder trabajar de forma colaborativa? 
• ¿Cómo podrías superar esas dificultades?

Te invitamos a pensar en alguno de los videos del curso y hacer una obra artística con lo que 
significó para ti, puede ser una escultura, danza, pintura, o… ¡lo que tú quieras!


