
REPASO SESIÓN 5 – ONLINE 

¡Hola chicos y chicas! Lo primero, quería deciros que espero que estéis todos y todas bien, 

vosotros y vuestras personas cercanas y familiares. Por mi parte, deciros que os echo 

mucho de menos, y que me da mucha pena no poder veros cada miércoles. 

Por eso estamos aquí, para poder terminar nuestro proyecto juntos y poder despedirnos 

aunque sea a distancia. Os dejo mi correo electrónico (sararuizruizg@gmail.com) para que 

podáis preguntarme cualquier duda que os surja con el material, o para saber vuestra 

opinión sobre los respectivos temas.  

Para hacer un poco de memoria, quiero recordaros que el último día que nos vimos 

estuvimos haciendo unas actividades sobre el Día de la Mujer (8 de marzo) y hablamos 

también de inteligencia emocional. Al final, hicimos una relajación todos juntos. 

Por un lado, os voy a dejar material de Inteligencia Emocional y Autoestima, para poder 

acordarnos un poco de lo último que vimos. Son dos cortos para tratar estos temas, Me 

encantaría que reflexionaseis sobre estos cortos, sobre su significado y moraleja, lo que os 

hace pensar y sentir.  

También estuvimos hablando de autoestima, ¿os acordáis? Seguiremos hablando sobre ella 

dado que me parece muy importante y quería seguir tratándola en nuestras reuniones. 

Por otro lado, os dejo en otro documento Word la relajación que hicimos el último día que 

nos vimos (relajación de Koeppen), por si alguien se la perdió o quiere repetirla. Lo ideal es 

que alguien os vaya leyendo los pasos que tenéis que seguir, pero si no también podéis ir 

leyéndolo. ¡Os lo recomiendo un montón! Estar tanto tiempo en casa hace que aumente 

nuestra ansiedad y nos puede ayudar mucho. Ya sabéis, ¡a estrujar mucho el limón! 

Para acabar con el repasito de la última sesión, quería dejar por aquí la última actividad con 

el tema de ¨aprender a decir no¨. Hemos hablado mucho sobre los estilos de comunicación 

(asertivo, agresivo y pasivo) y de cómo tenemos que comunicarnos en situaciones en las 

que nos es un poco más complicado, como cuando hicimos las entrevistas a famosos, ¿os 

acordáis? Os dejo un Word con la última actividad relacionada con esto. 

¡Ánimo chicos y chicas, ya veréis como esto pasa pronto! Un beso a todos. 
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