
Talleres deacompañamiento
al cambio a secundaria

CRUZAR LA FRONTERA



Impartido por
EL EQUIPO DE TEJIENDO REDES

Almudena Campo

Coach Personal y Ejecutivo
con PNL. Experta en Terapia 

Gestalt en adolescentes. 
Certificada en Disciplina 
Positiva para padres y en

aula.

Vanessa Bertomeu

Psicóloga General Sanitaria
colegiada y  Terapeuta
Gestalt  especialista en
niños y  adolescentes.

Inmaculada Arcediano

Maestra de Educación  Primaria.
Máster en  Neuropsicología y

Educación.
Especialista en  

Neuroestimulación 
Audiopsiocofonológica –

Técnica Tomatis.

Emma Vega

Psicóloga especialista en 
niños y adolescentes. 
Resilencia en niños 

expuestos a traumas, 
caja de arena y formación 

sistémica.

Johana Megías

Psicóloga General  Sanitaria
colegiada y experta en 

psicología infanta-juvenil 
y trastorno de la 

Conducta Alimentaria.



Objetivos del  
programa
El siguiente programa de talleres educativos tiene
como finalidad favorecer habilidades socio-afectivas
que faciliten el proceso madurativo de los
estudiantes en el transito a su nueva etapa escolar a
secundaria. Así como a alcanzar la
autorresponsabilidad en sus estudios y tareas
académicas, con el fin último de optimizar sus
aprendizajes para la mejora de su rendimiento
académico.

Está basado en dotar a los estudiantes de los recursos
físicos, emocionales y cognitivos necesarios en el
tránsito de su etapa de educación primaria a
secundaria.



Resumen
Módulo 1
Habilidades de aprendizaje

TALLER 1

Preparados para Aprender

E l  pro tagon is ta  e res tú

Cierre final

Eva lúo  lo  aprend ido

TALLER 3
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Aprender a Aprender
¿Aprendemos todos igual?

Esti los de aprendizaje

TALLER 2

Estrategias de apoyo al
estudio

Técn icas y  recursos para  
la  ca lma



Resumen
Módulo 2
Habilidades Socio-emocionales
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TALLER 1

¿Quién soy YO?

Reforzando mi 
autoestima
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TALLER 3

Aprendiendo a convivir

Resolución de conflictos
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¿Cómo me relaciono?

Comunicación interna y 
externa

TALLER 2

El gran reto de la 
adolescencia

Los cambios que estoy 
viviendo
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¿En quéconsiste?

Aprender a Aprender:Los 10 pasos para aprender mejor
Planificación y gestión del tiempo: agendas, horarios, cronogramas
Iniciación al Brain Gym y descansos activos

Preparados para Aprender
T.1 "El protagonista eres tú"

CONTENIDOS

Módulo 1–Habilidades de aprendizaje (4 talleres)

Preparación al estudio
Me preparo yo,mi espacio y mi tarea

Aprender a Aprender
T.2. Estilos de aprendizaje y técnicas asociadas

¿Aprendemos todos igual?
¿Cómo aprendo yo?

Estilos de aprendizaje según PNL: auditivo, visual o kinéstésico 
Técnicas apropiadas a cada estilo. Mi caja de herramientas.
Lectura comprensiva y subrayado notas y acotaciones  
Organizadores gráficos: esquemas, mapas conceptuales, líneas del 
tiempo, visual thinking



¿En qué consiste?
CONTENIDOS

Estrategias de apoyo al estudio
T.3."La calma optimiza el aprendizaje"

Técnicas y recursos para la calma

Cierre final

T.4. Revisando el aprendizaje

La escalera de la metacognición  
Celebrando lo aprendido

Gestión del estrés: antes, durante y en la espera de resultados….
¿Cómo funciona mi cerebro en situaciones de estrés? 
Técnicas y estrategias para recuperar la calma
Brain-Gym – ejercicios brain Gym para la mejora 
de la atención y concentración.

Evalúo mi aprendizaje
La escalera de la metacognición
¿Qué sabía, que sé que quiero aprender?



¿En quéconsiste?
CONTENIDOS

Módulo 1 –Habilidades Socio-emocionales (4 Talleres)

T.6  ¿CÓMO ME RELACIONO?

Comunicación Interna y Externa
Me doy cuenta de cómo me hablo. Diálogo Interno
Cómo trato a los demás. Expresando desde mi Ser. 
CNV (Comunicación No Violenta)

T.5  ¿QUIÉN SOY YO?

La Autoestima

La Jarra de la Autoestima
¿Qué necesito trabajarme?



¿En quéconsiste?
CONTENIDOS

T.8  EL GRAN RETO DE LA ADOLESCENCIA

Los cambios que estoy viviendo
¿Qué me pasa? Cambios físicos y emocionales
La adolescencia y el proceso de individuación. ¿Cómo afrontarlo?

T.7 APRENDIENDO A CONVIVIR

Resolución de conflictos 

Trabajando la escucha y la empatía
Cómo solucionar y negociar acuerdos



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


