
Qué hace la actividad:
• Aprenda sobre la tensión muscular y la relajación muscular por 

medio de controlar los grupos de músculos y todo el cuerpo
• Practica una técnica para aliviar el estrés y desarrollar la resiliencia
• Participa en el pensamiento crítico sobre las emociones antes y 

después del ejercicio de relajación
• Practica la descripción de emociones y seguir instrucciones

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Ejercicio de relajación muscular progresiva

Lo que necesita:
• Su voz
• Un lugar cómodo para acostarse

Opcional: vídeo del Hospital Infantil del Condado de Orange 
(CHOC, por sus siglas en inglés) en https://youtu.be/I0wVZIxoe-Q 

Qué hacer:
• Mire el vídeo del CHOC con anticipación para obtener ideas sobre cómo explicar esta 

actividad a su hija en https://youtu.be/I0wVZIxoe-Q 
• Invite a su hija a que lo acompañe en un descanso para relajarse. Explique que van a 

practicar como hacer que los músculos de su cuerpo se tensen como espaguetis 
crudos y luego se relajen como un fideo cocido

• Empiece por los dedos de los pies y siga hasta la cabeza
• Pídale a su hija que apriete y doble los dedos de los pies lo más fuerte que pueda y 

tome una respiración profunda a la misma vez mientras usted cuenta hasta tres. Luego 
podrá relajar los dedos de los pies mientras exhala y se permanece relajada mientras 
cuenta hasta tres otra vez

• Luego, inhale y apriete los músculos de las piernas, exhale y relájese
• Muévase hacia las caderas, luego el estómago, la espalda, los brazos, los hombros, el 

cuello y finalmente la cara
• Ahora pídale que mantenga apretados todos los músculos de su cuerpo mientras 

cuenta hasta tres, y luego déjelos aflojar
• Pídale a su hija que describa cómo se sintió antes del ejercicio de relajación muscular y 

después
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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


