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Algunas consideraciones sobre el cerebro:

• El cerebro supone el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de 
energía (hasta un 50% de la glucosa) y un 20% del oxígeno.

• Al cerebro llegan 10.000.000 de informaciones por segundo, de las 
cuales solo 20 se procesan conscientemente.

• El cerebro tiende a procesar esos datos desde el hemisferio derecho, 
más relacionado con la intuición, la creatividad y las imágenes. 



La afectividad en el aula

HABILIDADES AFECTIVAS:

• Empatía

• Motivación

• Confianza

• Paciencia

• ... 



La afectividad en el aula

El profesor debe: 

• Generar confianza y aceptación mutuas

• Provocar sorpresa 

• Mostrar interés por lo no planificado



Walter Lewin, profesor de Física del MIT
https://www.youtube.com/watch?v=ecl8xu3m-7k

https://www.youtube.com/watch?v=ecl8xu3m-7k


La afectividad en el aula:
Los adolescentes

• El adolescente es por naturaleza 
egocéntrico.

• Descontrol de las emociones: 
sienten más que piensan.

• Al adolescente le encantan los 
retos: buscar el equilibrio entre 
reto y dificultad.

• Hay que buscar temas en los 
que ellos sean los protagonistas. 



Ideas para el Aula

• Pensad en grupos una 
posible clasificación de 
estas ideas.

• Individualmente, 
escribid vuestra idea 
favorita en una tarjeta, 
levantaos y pegarla en la 
pared.

• ¿Creéis que se pueden 
usar en vuestras clases? 
¿Cuándo? ¿De qué 
forma?



FICHA DE REFLEXIÓN

• ¿Qué hemos hecho?
• ¿Cómo me he sentido ante las actividades a desarrollar?
• ¿Qué función tiene la actividad?
• ¿Qué destrezas hemos puesto en juego al realizar las 

diferentes tareas de las actividades?
• ¿Qué otras destrezas y actitudes se esperan de los 

alumnos para que puedan llevar a cabo la actividad con 
éxito?

• ¿Se puede realizar esta actividad en un grupo de 
principiantes? En caso afirmativo, ¿qué habría que 
modificar?



• Encuentra palabras relacionadas con sentimientos.
• ¿Conoces esta canción?
• Presenta tu propia canción con la ayuda de Wortwolken.

http://es.lyricstraining.com/es



Para saber más…

• Blog “Escuela con cerebro”, Jesús C. Guillén, Universidad de 
Barcelona. 
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/

• Fremdsprachenunterricht und Neurowissenschaften. Michaela 
Sambanis, 2013. Narr Verlag.

• La Parrilla interactiva – The European Profiling Grid. Disponible en: 
http://www.epg-project.eu/?lang=es

• Interacción, Conciencia Lingüística y Desarrollo de la Autonomía 
en el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Olga Esteve Ruescas, 
marcoELE, número 10, 2010. 

Disponible en:

http://marcoele.com/descargas/expolingua_2006.esteve.pdf

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/
http://www.epg-project.eu/?lang=es
http://www.mecd.gob.es/alemania/publicaciones-materiales/material-didactico.html


La gente olvidará lo que dijiste,

la gente olvidará lo que hiciste,

pero la gente nunca olvidará lo que les hiciste sentir. 

Maya Angelou



Muchas gracias por vuestra atención
miguelg.caraballo@mecd.es

¡FELIZ OTOÑO!

mailto:Miguelg.caraballo@mecd.es

