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

Lección 16: Controlar la preocupación 
Grado 1, Unidad 3

¿Por qué es esto importante?
Cuando los niños tienen 
sentimientos fuertes de preocupación 
o de ansiedad, les resulta difícil 
enfocar la atención y aprender.

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo cómo controlar 
sentimientos de preocupación usando diferentes Maneras 
de Calmarse, como respirar profundamente, hablar 
consigo mismo y contar. También está aprendiendo que 
hablar con un adulto de confianza ayuda. 

Pregunte a su niño o niña: ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás 
preocupado(a)? Respuestas posibles: Siento mariposas en el estómago. Mi cuerpo 
está caliente. Sudo. Tiemblo.

¿Cómo puedes calmarte cuando te sientes preocupado(a)? Respuestas 
posibles: Respirando profundamente. Hablando conmigo mismo(a). Hablando con 
un adulto. Contando.

¿Qué puedes decirte a ti mismo(a) como ayuda para calmarte cuando te 
sientes preocupado(a)? Respuestas posibles: Todo irá bien. Pediré ayuda a mi 
maestro(a). Pediré ayuda a mi papá.

Si te sientes preocupado(a) por algo en la escuela, ¿con qué adulto puedes hablar? (Ayude a su niño o 
niña a identificar un adulto de confianza en la escuela).

Si te sientes preocupado(a) por algo en la casa, ¿con qué adulto puedes hablar? (Ayude a su niño o niña a 
identificar el adulto o los adultos con los que puede hablar en la casa, si es necesario).

Práctica en el hogar
Cuando note que su niño o niña está preocupado, ayúdelo a decir qué siente nombrando el sentimiento, luego 
practiquen una o más de las Maneras de Calmarse que aprendió en clase. Después pídale que hable con usted 
acerca de lo que le preocupa. Por ejemplo:

 Por la manera en que arrugas y juntas las cejas, sé que estás preocupado(a). Vamos a respirar 
profundamente varias veces. Haga una pausa y respiren juntos. ¿Puedes decirme que te preocupa?

Actividad
Ayude a su niño o niña a pensar en una ocasión en la que pueda sentirse preocupado(a). Ayúdelo(a) a pensar en 
qué podría decirle a un adulto de confianza para pedir ayuda en esa situación. Complete las siguientes oraciones 
con las respuestas de su niño o niña.

Me siento preocupado(a) cuando: 

Para pedir ayuda a un adulto puedo decir:

Luego pídale a su niño o niña que practique cómo usar esas palabras para pedirle ayuda a usted.

Basta– Di
sientes

Cálmate:

Cómo Calmarse

usa tu
señal qué respira 

cuenta habla contigo mismo de manera positiva


