
Qué hace la actividad:
• Prácticas identificando 

emociones
• Introduce habilidades para 

resolver conflictos
• Apoya el manejo de las 

emociones (autorregulación)
• Construye el lenguaje
• Fomenta la cooperación

Lo que necesita:
• Caja grande
• Papel adhesivo transparente
• Tijeras (uso del adulto)
• Perforadora (uso del adulto)
• Dos llaveros
• Marcador de lavandería negro
• Huevos de plástico
• Libros 
• Libro de niños gratis en forma 

PDF: La tortuga Tucker toma 
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• Tarjetas de kits de soluciones 
para el hogar o la escuela

• Tarjetas de caras de 
emociones

• Dado
• Temporizador de arena
• Burbujas
• Plastilina
• Molinete
• Flor de plástico
• Póster de respirar 

profundamente

Qué hacer:
• Colocar una caja llena de materiales para apoyar a los niños en la identificación, 

control y expresión positiva de emociones donde los niños puedan accederla 
fácilmente. Estos materiales se pueden utilizar para hablar de emociones y 
resolver conflictos

• Muestre a los niños los materiales y explíqueles cómo usarlos. Las siguientes son 
ideas de lo que puede incluirse en la caja

• Herramientas de llavero: Imprima y recorte caritas de emociones y tarjetas de 
kits de soluciones. Cúbralos con papel adhesivo transparente, perfore un 
agujero en la parte superior y péguelos a un llavero o dos llaveros separados. Los 
niños pueden usar los llaveros para identificar emociones y soluciones a 
conflictos

• Caras de huevo plástico: Tome huevos de plástico y use un marcador de 
lavandería negro para dibujar los ojos y la nariz en la mitad superior y la boca en 
la mitad inferior. Dibuje varios sentimientos en un huevo que los niños 
puedan torcer, o haga de cada huevo una emoción separada que los niños 
puedan mezclar y combinar

• Libros: Lea libros que hablen sobre sentimientos, amistad, empatía y familias. El 
libro La tortuga Tucker toma tiempo para detenerse y pensar ayuda a los 
niños a aprender a hacer una pausa antes de reaccionar a sus emociones

• Respiración profunda: Use flores de plástico y molinetes de viento para enseñar 
a los niños a respirar profundamente. Coloque este póster donde se pueda ver 
y modele inhalando (oliendo la flor) y exhalando (soplando el molinete). Soplar 
burbujas es otra forma de practicar la respiración profunda

• Tomando turnos: Use dados o cronómetros de arena para fomentar el turno. Los 
niños pueden tirar el dado para ver quién va primero y luego usar el cronómetro 
para medir cuánto tiempo se usa

• Plastilina: los niños pueden usar la plastilina para resolver sus sentimientos de ira, 
o usarla para hacer caras y autorretratos que expresen sentimientos

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace 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
Desarrollo social y emocional

PREESCOLAR - Actividad: Caja de emociones

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/booknook/ChildrensBookList.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/TuckerTurtle_Story_sp.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Solution_kit_cards_home_SP.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Solution_kit_cards_school_SP.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_EN-SP.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Smell-Blow_SP.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_EN-SP.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Solution_kit_cards_school_SP.pdf
https://youtu.be/0108WtrVOFc
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/booknook/ChildrensBookList.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/TuckerTurtle_Story_sp.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Smell-Blow_SP.pdf

