
EJERICIO 1: PUNTÚA TUS ESPACIOS
( E J E M P L O )

Descubre más en 
claramoleroguio.wordpress.com

1. Elige uno de los lugares donde pasas más tiempo en tu dia a día: 

3. Suma los puntos y descubre qué tipo de lugar habitas: 

2. Puntúalo. Para ello, rodea con un círculo las opciones ciertas:

1) PUNTOS DE LUZ  
¿Hay luz natural? ¿Es suficiente?

2) PUNTOS DE NATURALEZA 
¿Hay naturaleza? ¿De qué tipo? 

6) PUNTOS SENSORIALES  
¿Estimula tus sentidos? 

Hay abundante luz natural
Hay una luz natural moderada
Solo hay luz artificial
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*Marca todas las que sean ciertas
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*Marca todas las que sean ciertas

Hay naturaleza libre:  
Árboles, tierra, césped, un río...
No hay naturaleza libre pero puedo 
observarla desde sus ventanas  
Hay naturaleza controlada:  
Plantas en macetas, un acuario...
Hay naturalezas muertas:  
En cuadros, estampados... 
No hay ni rastro de naturaleza

Huele bien 
No hay ruido 
Es cómodo 
La temperatura es agradable 
El diseño me resulta atractivo  
Abundan las líneas curvas o la simetría 

Mi oficina
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5) PUNTOS DE AFINIDAD
¿Te sientes vinculada/o? 
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*Marca todas las que sean ciertas

Tengo recuerdos felices en este sitio 
He personalizado este sitio  
Refleja mis gustos, valores e intereses 
Me gusta el lugar que ocupo en él 
Siento que está hecho a mi medida

4) PUNTOS DE ORDEN 
¿Está ordenado? ¿Está limpio? 

Es un lugar salubre y ordenado
Hay algo de desorden o suciedad
Resulta caótico o insalubre

3) PUNTOS DE ESPACIO 
¿Es suficientemente amplio?

Tengo suficiente espacio
Algunas veces tengo suficiente
espacio y otras no
Me falta espacio

32-22 Espacio nutritivo
21-11 Espacio patata
10-00 Espacio veneno

Me llena de energía y vitaminas
Como acompañamiento no está mal
¡Me envenena! 

Puedo disfrutarlo
Puedo mejorarlo
Puedo compensarlo
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