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

Lección 13: Qué hacer cuando se nos acusa de algo
Grado 3, Unidad 3

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a controlar 
los sentimiento fuertes usando una señal para 
indicar basta, diciendo qué siente usando el 
nombre del sentimiento y usando diferentes 
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 de prestar atención.

  Pregunte a su niño o niña: ¿Cuáles son los pasos para controlar los sentimientos fuertes?  
(Vea “Lean juntos”, abajo).

Lean juntos
Cuando tienes sentimientos fuertes, puedes usar estos pasos como ayuda para calmarte:

1. basta—usa tu señal.
2. di qué sientes.
3. cálmate: 

•	 respira.
•	 cuenta.
•	 habla contigo mismo(a) de manera positiva.

Practiquen juntos: Conceptos básicos de la respiración profunda
1. Lean “Cómo respirar profundamente” (arriba a la derecha).
2. Practiquen juntos.
3. Elijan un sentimiento de la lista siguiente.
4. Piensen en una ocasión en que en que sintieron ese sentimiento  

de manera fuerte.
5. Digan su señal que indica basta y nombren su sentimiento.  

(Por ejemplo: “¡Quieto(a)! Me siento frustrado(a)”).
6. Respiren profundamente unas cuantas veces para calmarse.
7. ¡Prueben con otro sentimiento!

 

Cómo respirar profundamente•	 Enfoca la atención en tu respiración.
•	 Respira profundamente de manera que tu estómago se mueva hacia afuera cuando tomas aire y hacia adentro cuando sacas el aire.•	 Toma el aire lentamente a través de 
la nariz y expúlsalo lentamente por 
la boca. La respiración debe ser tan 
silenciosa que casi no se oiga.

FRUSTRADO(A)

ASUSTADO(A)
PREOCUPADO(A)

molesto(a)

desanimado(a)
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