
	  

Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Sobre	  Mí,	  mi	  Familia,	  y	  la	  Cultura,	  Primer	  Grado	  
	  

Cómo	  Enfrentar	  las	  Emociones	  Fuertes:	  Primer	  Grado	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Enseñe,	  modele	  y	  practique	  técnicas	  para	  calmarse	  con	  su	  niño:	  
o Contar	  hasta	  10	  
o Respirar	  profundo	  
o Retirarse	  de	  las	  situaciones	  molestas	  
o Usar	  palabras	  para	  explicar	  sus	  sentimientos	  
o Generar	  ideas	  para	  solucionar	  el	  problema	  

• Lean	  libros	  para	  manejar	  las	  emociones,	  libros	  como	  Las	  emociones	  de	  Nacho	  por	  Liesbet	  
Slegers	  o	  Alexander	  y	  el	  dia	  terrible,	  horrible,	  espantoso,	  horrorso	  por	  Judith	  Viorst.	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Bríndele	  atención	  positiva	  a	  su	  
niño	  cuando	  él/ella	  está	  usando	  
una	  técnica	  para	  calmarse.	  

• Ensayen	  maneras	  para	  resolver	  
problemas.	  Usen	  títeres	  o	  peluches	  
para	  representar	  una	  situación	  
difícil	  e	  identifiquen	  diferentes	  
maneras	  de	  resolver	  el	  problema.	  	  

También:	  	  

• Los	  libros	  Fernando	  Furioso	  por	  Hiawyn	  Oram	  por	  
y	  Asi	  me	  siento	  yo	  por	  Janan	  Cain	  y	  Solo	  
bromeando	  por	  Trudy	  Ludwig	  tratan	  
específicamente	  de	  cómo	  hacer	  frente	  a	  un	  
brabucón	  (bully).	  Estos	  son	  cuentos	  excelentes	  
para	  leer	  con	  su	  niño	  y	  luego	  platicar	  sobre	  lo	  que	  
ellos	  harían	  en	  esa	  situación.	  	  

• Hagan	  un	  poster	  como	  recordatorio	  de	  formas	  
para	  calmarse.	  	  

Adaptado	  de	  la	  Guías	  para	  el	  Desarrollo	  y	  Aprendizaje	  Temprano	  
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Aprender	  a	  tranquilizarse	  y	  a	  manejar	  sus	  emociones	  le	  ayudará	  a	  su	  
niño	  a:	  

• Evitar	  actuar	  impulsivamente	  
• Manejar	  el	  estrés	  
• Hacer	  frente	  a	  las	  situaciones	  difíciles	  en	  la	  escuela	  y	  en	  la	  casa	  

El	  Departamento	  de	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  que	  los	  
padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  mejores	  maestros	  de	  
los	  niños	  pequeños.	  Esta	  Guía	  de	  recursos,	  que	  forma	  parte	  de	  las	  
Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Guía	  de	  Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  
Niños	  Pequeños,	  destaca	  una	  habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  para	  
los	  niños	  de	  Primer	  Grado	  que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  a	  
mejorar	  en	  casa.	  
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