
Qué hace la actividad:
• Fortalece la relación entre padres e 

hijos mediante intercambios de ida y 
vuelta

• Fomenta la corregulación (el bebé 
relaciona sus reacciones con las de los 
padres), que es el primer paso en la 
autorregulación

• Desarrolla habilidades de 
autorregulación que promueven la 
resiliencia

• Introduce vocabulario nuevo

Lo que necesita:
• Su voz
• Manta suave
• Pequeño animal de peluche u objeto 

favorito

Qué hacer:
• Aprender a calmarse a sí mismo es un hito 

importante para los bebés
• Coloque al bebé en el suelo frente a usted
• Acaricie suavemente la mano o mejilla de su bebé 

con una esquina de la manta o un pequeño animal 
de peluche

• Sonría y hable con su bebé con voz suave sobre lo 
suave que se siente

• Toque la mejilla con la manta y hable con el bebé 
sobre lo cálida, segura y tranquila que le hace sentir 
la manta

• Coloque la manta sobre la panza de su bebé 
donde pueda alcanzarla

• Si hay un momento en el que está llorando, toque 
suavemente su mano o mejilla con la manta y 
colóquela sobre su panza

• Si no lo alcanza, guíe suavemente sus brazos hacia 
su cuerpo hasta que sus manos estén sobre la 
manta

• Mantenga esta posición por unos momentos 
mientras le habla suavemente

• Si sigue llorando, recójala para consolarla
• Con la práctica, aprenderá a usar la manta para 

consolarse

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Alfabetización emocional y la autorregulación

INFANTES - Actividad: Aprender a calmarse a sí mismo


