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Esta tarea fue hecha el
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Grado 5, Unidad 2
Lección 10: Calmarse Enlace con el Hogar 

Nombre:

Eres un médico de las emociones. Tu especialidad es controlar los sentimientos fuertes. 
Hoy tu paciente es un adulto de tu familia.

Hazle al adulto el chequeo rutinario de calmarse. Practiquen los dos juntos cada una de las 
Maneras de Calmarse de la lista de abajo.

Nombre del paciente: ___________________ Motivo de la consulta: Chequeo rutinario de 
                calmarse.

Una situación en la que podría necesitar calmarse:  

 

Cuando necesites calmarte, empieza con esto (practiquen cada uno de los pasos):

Basta—usa tu señal. ¿Cuál es tu señal? 

Di qué sientes. La situación anterior hace que te sientas:  

Cálmate:

Respira. Haz la siguiente actividad con el paciente para practicar la respiración profunda. 
Repite cuantas veces sea necesario: Siéntate y cierra los ojos, o mira al piso. Pon la mano 
sobre tu estómago, justo encima del ombligo. Ahora enfoca la atención en tu respiración, 
respira profundamente tomando aire y llevándolo hacia la parte inferior de tus pulmones. 
Debes sentir que tu estómago se mueve hacia afuera mientras lo haces. Ahora saca el aire a 
través de la boca, despacio y con control. Asegúrate de que puedes sentir cómo tu mano se 
mueve hacia afuera y hacia adentro mientras respiras. 

Contar. Cuenta hacia atrás desde diez. 

Hablar conmigo mismo(a) de manera positiva. ¿Cuáles son algunas cosas positivas que 
puedes decirte a ti mismo en la situación anterior, que te ayuden a calmarte?   

  

El paciente terminó el chequeo de calmarse de manera satisfactoria.
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