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La siguiente actividad requiere ser leído cuidadosamente el texto y realizar el 
taller propuesto al final de esta. 
Se aclara que es una actividad que genera nota para las asignaturas que los estudiantes ven con la docente. Es decir, 

para (802,803,804,805) va hacer la nota de Biología y Física y para 801 será para las tres asignaturas que ven conmigo 

Biología, Química y Física. 

 
SE EL ALQUIMISTA DE TU INTELIGENCIA.  

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; 

Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia”. Proverbios 4:7  

Los alquimistas se caracterizaban por ser hombres de ciencia, sabios, siempre interesados en estudiar la 

naturaleza y su formación, estudiaban la conformación esencial del ser y primaron sus investigaciones en 

nociones de la química, la física, la astrología, la metalurgia, el espiritualismo y el arte.  

Ellos creían que la piedra filosofal roja   era capaz de convertir metales innobles en oro, mientras que la 

piedra filosofal blanca podía trasformar los metales innobles en plata. También asociaban esta piedra con 

características de imprimir vida, o tener la capacidad de curar las enfermedades y posibilitar la vida eterna.  

Estas creencias, y sus innumerables intentos de adquirir la piedra filosofal terminaron dando la base de 

muchas ciencias puras como la química, la física, y ciencias aplicadas como la farmacéutica, la medicina. 

Como hemos estudiado en el primer periodo todo lo concerniente a nuestro sistema neuronal, este texto está 

dirigido a ver las funciones del sistema límbico; cuyos componentes ya los habíamos visto: (hipocampo, 

tálamo, hipotálamo, amígdala) como herramientas de gran valor que permiten nuestro autoconocimiento y 

nuestra propia autovaloración. Pero fundamentalmente a integrarlas con la esencia de buscar convertir 

nuestras emociones que afectan nuestra armonía en volverlas a nuestro favor, tal vez en este aspecto 

cumpliríamos lo tan anhelado del alquimista la trasformación de algo que carece de valor en algo 

extremadamente valioso para nuestras vidas emocionales. 

Desde tiempos antiguos, como el de los griegos encabezados por Aristóteles, se ha explorado el enigmático 

mundo de las emociones humanas.  A partir de 1949 con los estudios del fisiólogo Mac Lean, estudio las 

estructuras del desarrollo comprometidas con las emociones y les denomino al sistema límbico como 

nuestro cerebro emocional. O para otros nuestro corazón emocional.  

“Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida”. Proverbios.4:23 

 El sistema neuronal contempla un sinfín de funciones que nos permiten asumir los retos que el ambiente o 

el entorno en que habitamos nos brinda; estamos dotados de estructuras como nuestro sistema límbico que 

nos ofrece el sentir y el control de nuestras emociones. En esta unidad vamos a enfatizar en la inteligencia 

emocional como aquel recurso que tenemos los seres humanos como herramienta de alto nivel para nuestra 

supervivencia. Estos momentos actuales son apropiados para que podamos realizar un autoconocimiento de 

nuestras emociones y si ellas nos permiten avanzar para obtener dinámicas apropiadas en nuestro ámbito 

social, para este caso el aislamiento social en el cual estamos inmersos. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 



Cuando nos referimos a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos; de motivarnos 

y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones, estamos abordando El término 

“Inteligencia emocional “, y sus elementos los podemos describir en el siguiente cuadro. 

 

Características de una buena inteligencia emocional 
Reconocer las emociones que se están sintiendo de parte de nosotros y los demás. Poderlas expresar de 

manera apropiada y con efectividad sin afectarse, ni buscar roces innecesarios con otros.  

Propone la búsqueda de metas individuales o comunes en pro de sí mismo o en conjunto. (familia u otros 

grupos sociales) 
ELEMENTOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Ya que hemos comprendido el significado de la inteligencia emocional y de las emociones, ofreceremos un 
panorama general de los elementos que componen la inteligencia emocional, los cuales podemos resumir en 
el siguiente cuadro, pero tomaremos algunos que me parece importante abordar. 

        

   

CONOCIMIENTO 

EMOCIONAL

      APTITUD 

EMOCIONAL

 PROFUNDIDAD 

EMOCIONAL

      ALQUIMIA 

EMOCIONAL

Por alquimia entendemos cualquier facultad o proceso de trasmutar una sustancia

común que se considere de poco valor en otra de gran valor. En virtud de una mayor

concientización y aplicación de inteligencia emocional, nos convertimos de hecho

en alquimistas. Aprendemos a reconocer y dirigir las frecuencias emocionales o

resonancias que sentimos en nosotros mismos o en los demás, en vez de

rechazarlas automáticamente. Aprendemos a aplicar nuestras corazonadas,

entusiasmos, descontento y otras energías emocionales como catalizadoras del

cambio y crecimiento, o como antídotos contra la rigidez y el estancamiento

personal o de nuestras organizaciones. Es aquí donde empezamos a experimentar

uno de los resultados claves de la alquimia emocional: la confluencia, que es la

reunión de intuiciones y talentos dispares, propósitos y competencias, personas y

posibilidades, en un todo unificado.

             EMOCIONAL

ELEMENTOS DE LA INTELIGENCIA                                

reconocer, respetar y valorar la sabiduría inherente de las sensaciones; es decir,

percibir, valorar y expresar nuestras emociones, es factor prioritario para poder

aportar en la creación de ambientes favorables para nuestro propio desarrollo y de

otros.

Desarrollar aptitud emocional significa ser claro y llevarse bien con los demás. La

aptitud emocional nos ayuda a crear cualidades en el corazón, inspiración para

nosotros mismos y para los demás, como autenticidad y confianza, lo cual permite

poner en práctica las destrezas del conocimiento emocional y lograr una mayor

credibilidad.También es por medio de la aptitud emocional como se adquiere

inspiración para ampliar las capacidades y perdonarse a sí mismo y a los demás,

cuando se cometen errores

Este concepto aborda todo acerca del desarrollar nuestro carácter e influencia,

aviva nuestro potencial, integridad y razón de ser. Para poder superar las

situaciones problematicas  y desafíos que enfrentamos diariamente.

CONOCIMIENTO 

EMOCIONAL

      APTITUD 

EMOCIONAL

PROFUNDIDAD 

EMOCIONAL

      ALQUIMIA 

EMOCIONAL

Retroinformación 

emocional.
Presencia autentica.

Equidad
Combatir los 

prejuicios.

Valorar las cosas. El arte de la influencia.
Identificar nuestro 

potencial. 

Crear reacciones  

favorables .

Manejar nuestros 

impulsos emocionales.
Radio confianza.

Avanzar con valor y 

compromiso.

 Automotivación.
Descontento 

constructivo.
Integridad aplicada.

Responsabilizarse de 

sus emociones.

Optimismo, 

adaptabilidad y 

esperanza

Reconocer el lado 

sombrío de nuestro 

interior.

Intuición práctica. Crítica ingeniosa.

Empatía.

Honestidad emocional.

Energía emocional.

ELEMENTOS DE LA INTELIGENCIA                                

             EMOCIONAL



 

PASOS PARA CONVERTIRTE EN EL ALQUIMISTA DE TUS EMOCIONES. 

1. Construye un espacio que te permita estudiar tus emociones y trabajar en ellas. 

Reconocer quien soy, como siento, cuales son las emociones más fuertes que imperan en mi vida. Y valorar los 

sentimientos que tengo, es una opción vital para aquellos que construyen su inteligencia emocional. 

Busca un espacio apropiado en el cual puedas pensar y reflexionar, o tranquilizarte cuando estas molesto. Comienza a 

precisar el porque te sientes así.  Elabora la siguiente actividad.

 

2. Escoge elementos que te permitan la creación y manejo de tus emociones. 

A artistas y representantes a nivel musical, artes plásticas, e inventores, lograron trasformar sus emociones en sus 

grandes construcciones artísticas, o invenciones  



Precisa los siguientes aspectos. 

Expresa tus emociones a través de tus gustos.  Escribe: ¿cuál es?  y como lo realizaste?   y preséntala en tu informe soy 

el alquimista de mis emociones.  

Busca elementos que te permitan expresar quien eres y lo que sientes. 

Si te gusta la música, busca presentar una canción Si te gusta el dibujo exprésalo realizando una creación. Si te gusta las 

danzas igualmente, o si prefieres escribir, o si prefieres leer un libro con el cual te identificas, o tal vez te gusta realizar 

ejercicio. Si te gusta el cine también puedes escoger una película que te ayude a expresar lo que eres. Si te gustan las 

plantas y cuidarlas, si te gusta tocar algún instrumento musical, si te gusta la artesanía.  

Si hay algún elemento que no está descrito anteriormente, no importa inclúyelo, es importante es la forma como tú 

puedes aprender a sacar provecho de lo que está en tu interior. 

3. APRENDE CADA DIA ALGO NUEVO. 

La voluntad y la iniciativa son dos características esenciales de la automotivación. ¡Hay que animarse de nuevo y tratar 
de cambiar cuando se está pensando en rendirse!  Aprender algo nuevo todos los días es una gran herramienta de cómo 
auto motivarse siempre que sea necesario. Cuanto más informaciones y conocimientos tenemos de un determinado 
tema , más autoridad y autoconfianza adquirimos. Esto hace que creamos de verdad en nuestros potenciales y en lo que 
estamos haciendo. ¡Apuesta en ti y sobre todo en tu conocimiento! 

Realiza un cuadro de la siguiente manera y describe lo que has aprendido durante una semana 

FECHA DE  
APRENDIZAJE  

QUE NUEVAS COSAS APRENDISTE  DE DONDE OBTUVISTE EL CONOCIMIENTO 
(persona, libro, tv, internet, revista, etc.) 

   

4. APRENDE A SER AMABLE CONTIGO MISMO Y A LOS DEMAS. 

Todos nos equivocamos, no te autocastigues, ni te trates mal por equivocarte. Solo reconoce que te puedes equivocar y 
aprender de tus errores. Acepta tus errores. Y aprende a perdonar el error de otros. Describe dos situaciones que te han 
sucedido en este tiempo y reconoce cual fue tu equivocación y cómo puedes remediarlo. Y otra en la cual alguien te fallo 
y lo perdonaste.  

5.  APRENDER A ENTENDER A LOS DEMAS ES MUY BUENO PARA TU SISTEMA EMOCIONAL 

La empatía se considera una parte esencial del ser humano, debido a que funciona como un sistema de navegación emocional con el 

que timoneamos para entendernos con los demás, la empatía es muy común cuando nos atribula profundamente el dolor de un ser 

querido, o de cualquier ser humano. El realizar acciones que ayuden a otros nos permite sentirnos bien con nosotros mismos. 

En estos momentos aprenda a ayudar a sus familiares. Puede ser con las cosas más sencillas y cotidianas.  

Sorprenda a los miembros de su familia con acciones que los ayuden. Describe que sentiste, y que expresaron ellos, en tu informe 

soy el alquimista de mis emociones.  

6. ENRIQUECE TU ESPIRITU, SE UNA NUEVA PERSONA 

Cada día podemos hacer una mejor versión de lo que Somos, crea reacciones favorables ante las adversidades de la vida. 

Mantén ideas positivas de ti mismo y del futuro; Comparte y participa de las actividades planeadas en familia. Si no las 

hay, propóngalas es importante para generar nuevas actitudes de sí mismo y de los demás. Pueden jugar, cocinar, 

hablar, contar historias, orar.  O cualquier otra actividad que tú puedas generar.   Describe lo que hiciste y como te 

sentiste y se sintieron los demás.   

https://blog.hotmart.com/es/como-convertirse-en-una-autoridad-en-internet-desde-cero/


PROCESO DE AUTOVALORACION DE LA GUIA DE TRABAJO. 

Como se realizó en la primera guía desarrollada en clase, realizar el proceso de autoevaluación de su proceso de 

aprendizaje y darle una valoración de carácter numérica  

Dimensión cognitiva 
1. Reconoce que los conocimientos sobre su sistema neuronal pueden aportarle en sus vivencias cotidianas. A partir de los ejercicios 

de la guía SE UN ALQUIMISTA DE TUS EMOCIONES. 

2. Entiende que el sistema límbico es el cerebro emocional  

3. Entiende que el desarrollo de la ciencia permite tener conceptos que pueden ayudar a la construcción de respuestas emocionales 

favorables frente a los retos y problemáticas del mundo actual. 

 

Dimension Comunicativa 

1. Expreso de manera asertiva en forma escrita, utilizando los conceptos apropiados de la temática que aborda la 
unidad. Ubico, accedo y uso adecuadamente la información que se brinda en el blog. 

2. Argumento adecuada y respetuosamente mis emociones. 
3. Valoro la capacidad de mi Sistema Neuronal para adoptar acciones en pro de mi inteligencia emocional 

 
Dimension Socio Afectiva 

1. Me respeto a sí mismo, a los demás.  Creo situaciones en las que ayudo a las personas que me rodean. 
 
A cada ítem escriba la nota que estime sea la más apropiada de acuerdo a su propia autovaloración del proceso. 
Luego saque el promedio (sume las 7 notas y divídalas por 7) 
 

VALORACION DIMENSION COGNITIVA 
DIMENSION 

COMUNICATIVA  DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

NUMERICA 1 2 3 1 2 3 1 

50-40               

39-30               

29-20               

 
 

 

 
 

 

 

 



  

 


