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RESPIRAR
Objetivo: Observe lo que sucede a su alrededor: reconozca 
y deje que pase
➢2 minutos: cierre los ojos y concéntrese en su 

respiración durante dos minutos
➢Respirar hondo por la nariz y  exhalar con los dientes 

cerrados
Ejercicio modificado para niños: cuente en su cabeza 60 
segundos y cuando haya terminado, consulte con su reloj 
para ver su reloj interno. 
➢Respirar profundo 4 veces



CONCENTRAR ENERGIA 
Objetivo: creer que su energía se concentra con tus manos
➢Frote sus manos rápidamente y enfoque su energía para 

que estén bien cálidas y luego póngalas en su cara
Ejercicio modificado para niños: ayuda a enfocar su 
energía como si fuera un superhéroe
➢ Apretar y soltar
la mano 4 veces



REPASO: Los Niños Necesitan Sentirse Que Son 
Importantes y Que Pertenecen 

Un niño que se porta mal es un niño desanimado. Cuando 
los niños se sienten animados, la mala conducta 
desaparece. – Que es lo que se esta creyendo?

Anime creando oportunidades de conexión antes 
de corrección. 

(Positive Discipline - Jane Nelson & Lynn Lott)



CORAJE - SER 
VALIENTE LO 
SUFICIENTE 
PARA HACER LO 
QUE DEBE 
HACER AUN 
CUANDO 
TENGA MIEDO

Puedes hacer lo que debes incluso si…

no sabes lo que sucederá después

no te sientes listo

las cosas parecen imposibles

Otros tienen miedo

Porque no estas solo



Corteza prefrontal 
El líder sabio

Volteó la tapa –
la corteza 
prefrontal no 
esta activada y 

La amígdala – es la alarma 
central – representada 
por el pulgar y controla
Las emociones fuertes, 
ira, miedo, ansiedad, etc.
Actúa en instinto – pelear 
huir o congelar

El Cerebro 
representado en una 
mano. Los dedos 
representan la 
corteza prefrontal. 
Entre mas fuerte este 
mejor serán sus 
decisiones. Ejemplos 
para ejercitar la 
corteza prefrontal: 
Leer, hacer preguntas 
o tocar un 
instrumento



Agradecimientos o Sentimientos 
Emocionantes:

"Estoy emocionado que ..." "Me gusta 
que ..."

Preocupaciones, Inquietudes o 
Acertijos

"Me preocupa que ..." "Estoy perplejo 
..."

Quejas y Posibles Soluciones

"Me doy cuenta ... y prefiero ..."

Nueva Información

"Mi nueva información es ..."

Esperanzas y Deseos 

"Espero que ... deseo que ..."



AUTO-CONTROL
ELEGIR HACER LO QUE DEBE HACER Y NO LO 

QUE QUIERE HACER

Cuando alguien lo enoja, piensa en el 
semáforo

ROJO - DETÉNGASE antes de responder. Tomar 
una respiración profunda

AMARILLO - PIENSE en cómo podría manejar 
la situación. ¿Que quieres enseñar?

VERDE - ACTUAR - Decida. Pedir ayuda. Hable 
con alguien en quien confíe para obtener 
apoyo.



3 Rs de 
recuperación: 

siga estos pasos 
DESPUÉS de que 

haya tenido la 
oportunidad de 

calmarse

1. Reconozca el error con un 
sentimiento de 
responsabilidad en lugar de 
culpa.

2. Reconciliar disculpándose. Los 
niños perdonan fácilmente.

3. Resuelva el problema 
trabajando juntos para llegar a 
una solución respetuosa.



Anuncios
• Lectura - #IALREADS

• Videos para celebrar a los 
maestros

Programa 3 a 5 PM L-V 

6 a 8 grados 
https://forms.gle/h2Mj4ZcA

ERMetzRJ7

inwood.psw@gmail.com 


