
Qué hace la actividad:
• Aprenda una técnica para

regular las emociones fuertes
• Practica identificar y describir

emociones
• Desarrolla una comprensión de

los beneficios de la respiración
profunda

Lo que necesita:
• Un lugar cómodo para

sentarse juntos
• Video de respiración de

conejito:
https://youtu.be/GsAhE
1hCXEU

Accesorios opcionales: 
imagen de un conejito, un 
animal de peluche de 
conejito o puede hacer 
una marioneta de dedo de 
conejito 
(https://youtu.be/xVfbHZ8 
6P4M)

Qué hacer:
• Use su mano para hacer una forma de conejito con los dedos índice y medio 

como orejas, y su pulgar sosteniendo su dedo anular y meñique contra su
palma. Ahora rebote su mano como un conejito. También puede utilizar uno
de los accesorios opcionales

• Hable sobre cómo saltan los conejos, finge ser conejito durante unos minutos
para sacar algo de energía, luego explique que los conejitos respiran por la
nariz

• Use su mano de conejo para demostrar. Puede utilizar el video como guía. 
Doble sus "orejas de conejo" hacia abajo, y mientras toma tres respiraciones
rápidas en la nariz, levante las "orejas de conejo" hacia arriba para que en la
tercera respiración estén rectas

• Luego, sople sus "orejas de conejo" y muévelas hacia abajo. Repite dos veces
más

• Explíqueles que cuando los conejos sienten emociones fuertes, respirar les
ayuda a sentirse mejor. Pídales describir las emociones fuertes y cuándo las
sienten (ira, frustración, miedo, tristeza)

• Los niños necesitarán tiempo para aprender a respirar como conejos. 
Practíquelo todos los días. Con la práctica, podrán respirar como conejos y
calmarse durante momentos de estrés

• Cuando su hija muestre signos de frustración, enojo o estrés, pregúntele
dónde están sus "orejas de conejo" y practique la respiración profunda

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

PREESCOLAR - Actividad: Respirar como un conejito

https://youtu.be/GsAhE1hCXEU

