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La primera ayuda o herramienta y la más importante, como ya 
hemos hablado antes, es el propio ejemplo de los padres. Se ha 

demostrado que en nuestro cuerpo existen lo que se conoce 
como «Neuronas Espejo», y tienen la función de imitar lo que 

ocurre en nuestro alrededor. Por lo tanto, si son los padres los 
primeros que reaccionan de una manera calmada, sus hijos lo 

agradecerán e imitarán.



Actividad 1: Juguete Antiestrés

• Puede ser creado por el mismo niño para aprender a controlar la ira, como una
bolita antiestrés.

Instrucciones:

1. Con la ayuda de los padres, buscaran 2 globos, tomaran ambos y pondrán un globo
dentro de otro globo, relleno de arroz o harina.

2. Personalizar el globo poniendo su nombre en él. Cuando el niño este enojado
busque este globo y lo apriete con sus fuerzas, lo tire al suelo y pueda liberar su
malestar.

https://www.youtube.com/watch?v=qpmMYng2imU VIDEO: ¿Cómo hacer 

Bolitas antiéstres?



Actividad 2: El Semáforo

Es una técnica efectiva para autorregular en los niños comportamientos impulsivos,
arranques de ira o agresión y consiste en entrenar al niño para que cuando sienta que está
por caer en estos comportamientos «actúe» como lo hace un semáforo.

ROJO para DETENERSE; es decir, quedarse quieto tal cual lo hacen los autos en la ciudad.

AMARILLO para PENSAR lo que está sucediendo y detectar posibles SOLUCIONES.

VERDE para ACTUAR llevando a la práctica alguna de esas opciones.

Para que el niño comprenda bien esta técnica, es recomendable estimularlo creando una simple 
gráfica con él y colocarla donde pueda verla. Esta gráfica que contiene el dibujo de un semáforo y 

unas sencillas instrucciones ayudará al pequeño a recordar cómo funciona.



Actividad 2: El Semáforo

Instrucciones:

Estas son algunas frases:

• Luz Roja: ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar.

• Luz Amarilla: PIENSA soluciones o alternativas y sus consecuencias.

• Luz Verde: ADELANTE y pon en práctica la mejor solución.

• También puede ubicar este Semáforo arriba de su cama, recortar 3 círculos en una cartulina (color verde, 
amarillo, rojo), pegar un velcro en la pared y cada vez que el niño despierte ubicar el color con el que se 
identifica anímicamente para levantarse, puede hacer lo mismo para dormir.

 Los colores significan: Verde Tranquilo, Amarillo Pensativo o Indeciso, Rojo Enojado por tanto en este ultimo 
debe practicar las técnicas de arriba.   

• Ustedes padres deben estar atentos, ya que el color del Semáforo que el niño elija anticipará su estado de 
ánimo y como se siente en esos momentos.



Actividad 3: Mi Espacio

Instrucciones:

1. Junto con el niño buscarán un lugar en casa para que él pueda calmarse
por unos instantes, ambos designaran un lugar que puede ser su habitación o
algún lugar decorado por el mismo y le ofrezca tranquilidad.

2. Por tanto cuando ocurra alguna pataleta o enojo se debe dirigir a ese
lugar hasta calmarse. Esto se puede acompañar con ejercicios de
respiración, la técnica de la caparazón de la tortura y puede llevarse su
juguete antiestrés.



Actividad 3: Mi Espacio

Ejercicio de la Tortuga en su caparazón

Ustedes padres deben hacerlo con sus hijos, recuerden que son su modelo de imitación. Este
ejercicio nos permitirá practicar la relajación muscular. Deben hacer lo siguiente:

Instrucciones:

• Tumbarse boca abajo y convertirse en una tortuga que decide replegarse en su caparazón
escondiendo su cabeza y sus patas.

• Ahora los músculos del cuello, abrazos y piernas están en tensión. Pronto vienen los rayos del
sol a despertarnos, ahora vamos asomando muy despacito la cabeza y estirando las
extremidades hasta que queden relajadas.

• Es un ejercicio para practicar la relajación y el control de la impulsividad.



No tengamos miedo de los

cambios lentos, solo ten miedo de 

permanecer inmóvil.


