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APRENDIZAJE EN LA FABRICACIÓN
CÓMO HACER UN FRASCO DE BRILLO DE ATENCIÓN PLENA
INTRODUCCIÓN
Frascos de brillo, también conocidos como frascos calmantes, están diseñados
para calmar y relajar a una persona que se siente estresada. Cuando las
palabras no están disponibles, es útil encontrar otras formas de demostrar la
conexión entre pensamientos, sentimientos y comportamientos. Un frasco de
brillo proporciona una metáfora visual que ilustra cómo nos afecta la atención
plena (el cultivo de la quietud frente al caos de la vida). Como el brillo
moviéndose locamente a través del agua en un frasco, las emociones pueden
hacernos sentir conmocionados por dentro. Y cuando esto suceda, puede
utilizar el frasco de brillo agitándolo. Mientras observas el brillo que se mueve
a través del frasco, asegúrese de inhalar y exhalar. El brillo comenzará a
asentarse y calmarse en el agua justo cuando tus emociones comenzarán a
hacer lo mismo. Permitirse tomar un ritmo puede ayudar a enfocar y refrescar
una mente abrumada. Vean el video taller de Esme & Roy, de Plaza Sésamo
que muestra cómo un frasco de brillo se puede usar como práctica de atención
plena.
¿Cuándo puedes imaginarte usando tu frasco de brillo de atención plena?

EN ESTA ACTIVIDAD VAS A:
❏
❏

Hacer un frasco de brillo de
atención plena
Aprenda sobre la densidad
mientras aprende a regular
sus emociones

Herramientas y materiales de fabricación
Sea creativo y use cualquier material que tenga disponible.
Aquí hay algunas sugerencias para comenzar:
●
●
●
●
●
●
●
●

Un frasco transparente o una botella de plástico
Agua tibia
Pegamento transparente, pegamento brillante
Aceite
colorante de alimentos
¡Brillo!
Embudo
Herramientas: bolígrafos, lápices, marcadores, papel

Sujeto
Ciencias
Arte
Aprendizaje
socioemocional

Estándares
PS1.B: Reacciones
químicas
NGSS 5-PS1-3. Realizar
observaciones y
mediciones para
identiﬁcar materiales en
función de sus
propiedades.

Grados
k-2do
3-5to
6-8vo
9-12vo

Terminos Clave
●
●
●
●
●

Autorregularse
Consciencia
Viscosidad
Densidad
Flotabilidad

Mira el video aquí:
http://bit.ly/mindful_
glitter_LITM

INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD
¿Qué está pasando?
1.

Agregue aproximadamente la mitad
de agua tibia a su frasco o botella.

2.

Exprima aproximadamente ¼ de
botella de pegamento preferiblemente
transparente en el agua de su frasco O
llene la otra mitad del recipiente con
aceite vegetal. Asegúrese de dejar algo
de espacio en la parte superior para
que ﬂuya fácilmente el agua y el aceite
vegetal.
SUGERENCIA: ¡Puedes hacer
dos frascos de brillo! Uno con
pegamento y otro con aceite y
comparar y contrastar cómo
funcionan.
Revuelva hasta que se combine con el
agua.
4. Agrega alrededor de 3 gotas de
colorante para alimentos y revuelva.
Puede agregar más o menos dependiendo
de su tono preferido, pero recuerda no
agregar demasiado o la mezcla se volverá
muy oscura y será difícil ver el brillo.
5. ¡Pon el brillo! Nuevamente, puedes
usar más o menos de lo sugerido, o optar
por una mezcla de brillo ﬁno y grueso
para darle más textura a su frasco.
Revuelva bien hasta que se combine con
la mezcla existente.
6. Llena tu frasco con el resto del agua
tibia, hasta que esté casi lleno. Deje un
pequeño espacio en la parte superior del
frasco para permitir que la mezcla se
mueva.
7. Use cinta adhesiva para asegurar la
botella y asegúrese de que permanezca
cerrada.
8. ¡¡Agitar agitar agitar!! ¡RESPIRAR!

3.

REFLEJO

●
●

Mientras miras tu frasco de brillo, ¿qué notas? ¿Cómo
se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu mente?
¿Cómo puede recordar obtener su frasco de atención
plena cuando está pasando por un momento difícil?

¡Comparte tu proyecto!

@MakerEdOrg

#MakerEdAtHome

El aceite y el agua tienen
diferentes densidades.
Debido a que el aceite es
menos denso, se eleva por
encima del agua. Cuando
agrega el colorante para
alimentos, solo colorea el
agua porque es un tinte
soluble en agua. El colorante
alimentario líquido es a base
de agua, por lo que no se
mezcla con el aceite ni
siquiera cuando lo revuelve.
En cambio, el colorante de
alimentos se rompe en
pequeñas gotas que quedan
temporalmente suspendidas
(ﬂotando) dentro del aceite.

Ideas de extensión
Hay muchas variaciones de esta
práctica:
El frasco es como nuestra mente
y cada color de brillo puede
representar diferentes
sentimientos.
○
Rojo para pensamientos
○
Oro para los
sentimientos
○
Plata para los impulsos
de hacer cosas.
○
Hecha un poco de brillo
con cada comentario.
Un frasco de brillo terminado
puede servir como un
temporizador visual para otras
prácticas, como las prácticas de
respiración. Por ejemplo, puede
agitar el frasco y decir: "Hagamos
algunas respiraciones conscientes
hasta que se asiente el brillo.
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