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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 15: Controlar el enojo 
Grado 2, Unidad 3

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a controlar 
sentimientos fuertes, como el enojo,  
usando las Maneras de Calmarse.

¿Por qué es esto importante?
Cuando los sentimientos fuertes están bajo 
control, los niños son más capaces de pensar 
con claridad y evitar lastimar los sentimientos  
o el cuerpo de otras personas.

 Pregunte a su niño o niña: ¿Por qué es importante calmar los sentimientos de enojo?

Lean juntos
Todos nos enojamos algunas veces. Sentirse enojado es algo natural, como lo son todos los sentimientos.  
Puedes usar las Maneras de Calmarse para ayudarte a controlar el enojo y no hacer nada que pueda lastimar a 
otras personas. Después de decir basta y decir qué sientes usando el nombre de tu 
sentimiento, prueba una o más de las siguientes Maneras de Calmarse:

•	 respira profundamente.
•	 habla contigo mismo de manera positiva.
•	 cuenta.

Practiquen juntos: ¡Esto también es enojo!
Cada persona siente el enojo en diferentes partes de su cuerpo. Para esta 
actividad, decidan qué señales físicas añadir al enojo para cada uno de ustedes.

1. Piensen en la última ocasión en que se sintieron muy ansiosos.
2. Lean la lista de las “Señales físicas del enojo”.
3.  Decidan qué señales corresponden a cómo ustedes sienten el enojo  

en su cuerpo.
4.  Escriban las señales que eligieron en los espacios de abajo. Añadan sus señales físicas  

propias si no están en la lista.
5. Ahora practiquen las Maneras de Calmarse.

Señales físicas  del enojo.
•	 cara caliente
•	 puños apretados
•	 corazón latiendo rápido•	 dolor de cabeza

•	 dolor de estómago•	 sudor
•	 mareos
•	 temblores
•	 hombros tensos
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