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Cuaderno De Ejercicios De Inteligencia Emocional
El único requisito necesario para el aprendizaje es la paciencia para seguir esta
guía de dibujo paso a paso. Podrá practicar directamente en el libro de
ejercicios, que incluye el espacio reservado suficiente para sus propios dibujos.
Esta obra tiene como objetivo proporcionar a los profesores y alumnos un
manual que sirva también como cuaderno de trabajo, en el que se incluyen
problemas, casos prácticos, ejercicios, dinámicas de grupo y ejemplos, que
pueden aplicarse a los sectores privado, público y social.
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos,
relacionados con las diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la
competición del fútbol. Planificación de la pretemporada de un equipo de fútbol:
definición de los conceptos tácticos y de la personalidad del equipo. Nacho
Ferrer Los sistemas de juego en Fútbol-7. José Fco. Wanceulen Moreno,
Antonio Wanceulen Moreno y Antonio Wanceulen Ferrer. El entrenador de fútbol
base. Gustavo Vegas Haro, Rubén Cipriano Romero Rodríguez y José Pino
Ortega Planificación del Entrenamiento Deportivo. Germán Ruiz Tendero El
Burnout deportivo. Maicon Carlin y Enrique J. Garcés de los Fayos
La Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana presenta hoy el
primer cuaderno de guías de una serie dedicada a los procesos psicológicos
básicos de sensopercepción, memoria e inteligencia, motivación y emoción,
pensamiento y lenguaje, aprendizaje y aprendizaje social.Este primer cuaderno
de guías de Memoria e inteligencia recrea uno de los enigmas más importante
del ser humano: ¿cómo almacenamos y recuperamos información?,
cuestionamiento que ha estado desde siempre en el núcleo de saberes de la
psicología, primero en ser abordado sistemáticamente en los laboratorios
experimentales y que continúa siendo de gran debate. Temas como: cuáles son
las características generales de la memoria, particularmente en su capacidad u
duración, están aún vigentes en la disciplina y son abordados a través de este
curso.Las guías muestran tareas accesibles para los estudiantes y utilizan
diferentes medios de presentación. Desde ejercicios de papel y lápiz, pasando
por adaptaciones de pruebas estandarizadas, hasta la vinculación de material
informatizado. Esta variedad de estrategias las presentan como un material ágil
y de aporte al desarrollo de las competencias previstas para el curso.El valor
agregado de cada guía está en la posibilidad de debate y el diálogo permanente
de los asistentes al curso, lo cual plantea el campo de investigación como
inacabado y, por consiguiente es una invitación al desarrollo de habilidades de la
investigación y al compromiso con el crecimiento de la disciplina.
Después de varios años de perfeccionamiento y divulgación en todo el mundo
del programa de Educación Emocional Infantil "EMOTICANTOS", llegó el
momento de aportar a los educadores y profesores/as, unas fichas de
aprendizaje emocional para educar con ellas a partir de la visualización de los
vídeos de Emoticantos en YouTube.Cada ficha está referida a un vídeo, y trabaja
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la esencia, el indicador competencial, de dicha canción. Son 20 fichas para
niños/as de 3 a 10 años, y está cada una referida a uno de los vídeos del
programa de Educación Emocional Infantil EMOTICANTOS. Estas mismas
fichas forman parte de los cuadernos de "fichas cooperativas", pero en este
cuarderno (que puede utilizarse complementariamente a las fichas cooperativas)
se busca el enfoque personalizado. Yo recomiendo trabajarlas de forma
individual y también de forma cooperativa, para una mayor eficacia del
programa.Las primeras 10 fichas están indicadas para niños/as de 3 a 7 años
(en función de su grado de madurez, que dejo a criterio de cada educador/as) y
las 10 restantes para niños/as entre 6 y 10 años, donde se observará mayor
nivel de complejidad en los ejercicios propuestos.Las fichas activan diversas
capacidades cognitivas y rutinas de pensamiento en los niños/as, relacionadas
con los indicadores de la competencia emocional en sus cuatro dimensiones de
auto-conciencia, autocontrol, empatía y comunicación socio-emocional. El marco
pedagógico del proyecto, así como todas las letras y partituras de las canciones,
está disponible, también en Amazon, en el manual docente llamado
"Emoticantos. Canciones infantiles para educar la Inteligencia Emocional".
Este Cuaderno de ejercicios de Comunicación No Verbal es una herramienta
básica para adquirir destrezas y entender el lenguaje del cuerpo y su gramática
de una forma práctica. El lenguaje del cuerpo lo usamos dentro del proceso de la
comunicación humana como vehículo de transmisión del mundo emocional, nos
permite transferir y recibir gigantescas cantidades de información, señales que a
nivel consciente muchas veces pasan inadvertidas, o, nos cuesta entender. Los
ejercicios que se proponen en este cuaderno sobre Comunicación No Verbal
(CNV) se distingue de otras obras, por su carácter práctico y van con
ilustraciones para cada ejercicio mediante dibujos que, le permitirán adquirir una
potente habilidad en el dominio de este complejo lenguaje y usarlo para cambiar
y comprender mejor su ambiente social, laboral, familiar y personal. Puede,
asimismo, mediante los aprendizajes propuestos, producir un mayor bienestar en
su comunicación con los demás e interpretar de forma más adecuada aquello
que viene de los otros. El autor ha publicado en diversas editorial obras de éxito,
con difusión en España y países latinoamericanos, sobre esta temática desde
hace algunos años (1998 hasta la actualidad). El autor es un experto psicólogo
con gran experiencia en CNV, este cuaderno eminentemente experimental es
prueba de ello.
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos,
relacionados con las diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la
competición del fútbol. JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE
LA TÁCTICA DEFENSIVA (II). Javier López López, Javier Alberto Bernal Ruiz,
Antonio Wanceulen, Moreno y José Francisco Wanceulen Moreno PERFIL DEL
FUTBOLISTA DE ÉLITE. Alonso Jesús Arrocha Acevedo. DEL CAOS AL
MODELO DE JUEGO: LA MÁQUINA FUTBOLÍSTICA. Antonio Dopazo Gallego
Filosofía del entrenador (II). Francisco Ruiz Beltrán LAS CAPACIDADES
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COORDINATIVAS Y SU ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL. Rafael Reyes
Romero, Estrella Mª Brito Ojeda y José A. Ruiz Caballero. EL ESTADO DE
FLOW EN LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA. David González-Cutre Coll,
Juan Antonio Moreno Murcia y Eduardo Cervelló Gimeno LA BIOMECÁNICA
DEPORTIVA APLICADA AL FÚTBOL. Eduardo López López, Manuel E. Navarro
Valdivielso, Estrella Mª Brito Ojeda, José A Ruiz Caballero Y Ramón Medina
González
Los maestros buscamos la formación integral de nuestros alumnos. Para ello
nos apoyamos en los programas educativos oficiales y los de cada escuela;
estamos atentos a las innovaciones educativas y tenemos el reto permanente de
lograr las metas propuestas. Sin embargo, cada vez que concluye un ciclo
escolar nos interrogamos acerca de qué determina el que un alumno sea o no
exitoso en su vida actual y futura. Comúnmente los resultados académicos
pretenden hablar por sí solos, pero no siempre el mejor promedio de
calificaciones es sinónimo de éxito. ¿Qué será lo determinante? En este libro se
propone que es la estabilidad emocional, producto del equilibrio entre las
diferentes inteligencias de cada alumno, es decir, el llevar a los alumnos a sentir
inteligentemente y pensar emocionalmente.
En este libro Curso es creado desde mi experiencia como Psicoterapeuta
Hol'stica con m+s de 25 a-os . En este curso te propongo un enfoque
transformador en tu vida, para que puedas potenciar tu inteligencia emocional, a
travZs de este mZtodo oenico y peculiar pero muy efectivo totalmente distinto a
lo que seguramente estas acostumbrado a leer para mejorar tu inteligencia
emocional. Este mZtodo PSAI, tiene un c-digo con el que tu puedes ascender a
tu Supra-conciente y descodificar todas las emociones t-xicas y traumas he
incluso, temperamentos heredados, y a las vez codificar tus dones y virtudes
potenciando al m+ximo tu inteligencia emocional. -Te aseguro su efectividad ya
que antes de escribirlo lo punce en practica hace m+s de 10 a-os en mi persona,
con mis pacientes y allegados. Este curso transformar+ tu vida, te lo aseguro.
Tendemos a clasificar las emociones en buenas o malas, pero lo importante es
que todas son utiles. En cambio, si que podemos considerar negativos algunos
efectos de nuestras emociones sobre nosotros mismos o sobre los demas. La
finalidad de este cuaderno es ensenarnos a cambiar nuestra relacion con esas
emociones para construir una vida mas llena de sentido.
A special selection of photocopiable blob pictures designed for work on feelings. Arranged into
four sections, the contents include: Blob Theory - Blob trees the id/ego/superego, needs,
shadows | Emotions - anger, anger cycle, calm, depression, disappointed, happy, hate, hyper,
jealousy, lonely, mixed-up, numb, paranoia, rejection, sad, trauma, worry |
Developmental/issues - bridge, clouds, doors, feelings, holes, pit, pitch, stairs, families, home.
Each picture is accompanied by ideas and questions to kick start class, group or one-to-one
discussion. Complete book included on accompanying CD Rom.
The groundbreaking bestseller that redefines intelligence and success Does IQ define our
destiny? Daniel Goleman argues that our view of human intelligence is far too narrow, and that
our emotions play major role in thought, decision making and individual success. SelfPage 3/6

Read Free Cuaderno De Ejercicios De Inteligencia Emocional
awareness, impulse control, persistence, motivation, empathy and social deftness are all
qualities that mark people who excel: whose relationships flourish, who are stars in the
workplace. With new insights into the brain architecture underlying emotion and rationality,
Goleman shows precisely how emotional intelligence can be nurtured and strengthened in all
of us.
El objetivo de esta obra es dar a conocer los aspectos prácticos de la resiliencia infantil,
intentando aunar el saber científico con la experiencia diaria para que nos aporte las claves
fundamentales que ayudan a promover la resiliencia en la infancia y la adolescencia,
entendida ésta como la capacidad humana que permite transitar por la vida asumiendo con
flexibilidad situaciones difíciles y sobreponiéndose a ellas. Se analizan desde diferentes
disciplinas como la psicología, la medicina o el derecho, las cuestiones relevantes para
conseguir niños y jóvenes resilientes. En este manual confluyen las aportaciones de muchos
profesionales: profesores de universidad, investigadores del área y personas e instituciones
que llevan mucho tiempo apoyando a niños y jóvenes en este arduo camino de recomponer
sus vidas. Agradecemos, desde aquí, la labor de Aldeas Infantiles SOS por apoyar con una
mirada resiliente a los niños, jóvenes y familias.
Está demostrado que las personas con una inteligencia emocional bien desarrollada son más
equilibradas, sociales y alegres; se enfrentan mejor a las adversidades, poseen una gran
capacidad de solidaridad y cuentan con una elevada facilidad para comunicar y expresar sus
sentimientos de manera adecuada. En este sentido, numerosos estudios demuestran que la
inteligencia emocional es un predictor de la felicidad mucho más fiable que el CI, aún cuando
muchas personas no son realmente conscientes de poseer este conjunto de habilidades.
Como puedes comprobar, desarrollar la inteligencia emocional puede mejorar enormemente tu
calidad de vida y acercarte a tus objetivos, ya sean personales o profesionales. En este libro
te voy a proponer una serie de ejercicios prácticos para desarrollar este “superpoder” que es
la inteligencia emocional.
This inspiring and inventive guide teaches readers how to develop their full potential by
following the example of the greatest genius of all time, Leonardo da Vinci. Acclaimed author
Michael J. Gelb, who has helped thousands of people expand their minds to accomplish more
than they ever thought possible, shows you how. Drawing on Da Vinci's notebooks, inventions,
and legendary works of art, Gelb introduces Seven Da Vincian Principles—the essential
elements of genius—from curiosità, the insatiably curious approach to life to connessione, the
appreciation for the interconnectedness of all things. With Da Vinci as your inspiration, you will
discover an exhilarating new way of thinking. And step-by-step, through exercises and
provocative lessons, you will harness the power—and awesome wonder—of your own genius,
mastering such life-changing abilities as: •Problem solving •Creative thinking •Self-expression
•Enjoying the world around you •Goal setting and life balance •Harmonizing body and mind
Drawing on Da Vinci's notebooks, inventions, and legendary works of art, acclaimed author
Michael J. Gelb, introduces seven Da Vincian principles, the essential elements of genius, from
curiosita, the insatiably curious approach to life, to connessione, the appreciation for the
interconnectedness of all things. With Da Vinci as their inspiration, readers will discover an
exhilarating new way of thinking. Step-by-step, through exercises and provocative lessons,
anyone can harness the power and awesome wonder of their own genius, mastering such lifechanging skills as problem solving, creative thinking, self-expression, goal setting and life
balance, and harmonizing body and mind.

En esta obra se presentan cincuenta técnicas psicoterapéuticas, tanto de
modelos clásicos como otras más actuales, en formato de fichas en las que se
refieren los objetivos de cada una de ellas, la descripción y algunos conceptos
necesarios para su comprensión como ejercicios prácticos que se pueden
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experimentar e implementar en algunos casos. Por último, se incluyen el ámbito
de aplicación y las referencias para profundizar en las mismas. Conocer este tipo
de técnicas podrá ayudar a los profesionales en su práctica profesional más
inmediata. La presentación de algunas de ellas permitirá tras su lectura poder
utilizarlas y en otros casos llamar a su profundización.
En esta obra se ofrece información a padres, profesores y especialistas sobre
cómo estimular la capacidad atencional de los niños, especialmente durante los
seis primeros años de vida. Tras definir qué es la atención y cuáles son sus
componentes o dimensiones, se proponen numerosas actividades, juegos y
ejercicios mentales que el niño, según su edad y nivel de desarrollo evolutivo,
puede realizar con el adulto o con los compañeros y amigos para estimular su
capacidad atencional. Asimismo, se ofrecen estrategias concretas que el adulto
debe tener en cuenta a la hora de estimularle y ayudarle.
Un libro súper completo para potenciar la memoria, mejorar la creatividad, el
positivismo y en definitiva mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Lleno
de ejercicios para estimular la memoria, mandalas para colorear, preguntas para
rememorar bonitos recuerdos a la vez que estimulamos la mente, consejos para
llevar una vida saludable mentalmente, frases motivadoras... Este libro es mucho
más que un libro de ejercicios. Ha sido creado con todo el cariño para que no
sea un cuaderno de ejercicios, si no un bonito regalo para nuestros mayores. Se
divertirá y sonreirá mientras ejercita su mente. 100 páginas variadas y
entretenidas para no aburrirse nunca. Fomenta la positividad, la creatividad, la
salud mental y las ganas de vivir.
El lector interesado podrá comprobar su grado de aprendizaje ortográfico. Los
destinatarios primordiales de este manual han sido y son para el autor quienes
preparan cursos de acceso a la universidad o quienes desean adaptar a las
disposiciones más recientes de la Real Academia, que refrenda el empleo culto
del idioma, normas aprendidas en una edad escolar tal vez lejana y ahora
desusadas.
La colección de Manuales de preparación PSU elaborada por Editorial Santillana
y Ediciones UC tiene como objetivo ser un apoyo eficiente y práctico para el
postulante que prepara la Prueba de Selección Universitaria. Cada manual
aborda los contenidos de los temarios correspondientes a la respectiva área
(Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias e Historia, Geografía y
Ciencias Sociales) y profundiza en la comprensión y aplicación de las
habilidades exigidas por el Marco Curricular vigente. El Cuaderno de ejercicios
PSU Lenguaje y Comunicación cuenta con una serie de guías de ejercicios
organizadas en función de las secciones de la Prueba y en consonancia con la
estructura del Manual. Este material tiene como propósito ejercitar la resolución
de ítems tipo PSU y aplicar los modelos y estrategias de resolución propuestos
en el Manual. Además, consta de dos ensayos tipo PSU, uno de los cuales
estará disponible en nuestra plataforma online Pleno.
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos, relacionados con
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las diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la competición del fútbol.
MODELO DE PERIODIZACIÓN MIXTO INTEGRADO: MACROCICLO VACACIONAL.
David, Dimas y Darío Carrasco LOS FUNDAMENTOS TÁCTICOS DEFENSIVOS DE
LA LÍNEA DEFENSIVA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DEFENSIVO. Fermín
Galeote Martín METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EXPLOSIVA
Y LA POTENCIA: EL ENTRENAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SALTO,
CAPACIDAD DE ACELERACIÓN EN CARRERA Y POTENCIA DE GOLPEO Daniel
Juárez Santos-García EL MÉTODO DE ENTRENAMIENTO DE CONTRASTES UNA
OPCIÓN DE DESARROLLO DE LA FUERZA REQUERIDA EN ACCIONES
EXPLOSIVAS. Daniel Juárez Santos-García LA ETAPA JUVENIL: CONTENIDOS
TÉCNICO-TÁCTICOS Y FÍSICOS Juan Mas Rubio
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