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GUÍA N°9 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “CALMA” 
                                                                                                                       Lunes 08 de marzo, 2021. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO 

Calma: “La calma es la tranquilidad de ánimo, la fortaleza emocional 

del sujeto que no se deja afectar de un modo negativo por las 

circunstancias externas. Tener la capacidad de mantener la 

tranquilidad en momentos de dificultad, mantener la serenidad 

para poder pensar con tranquilidad, es una excelente habilidad 

emocional”. 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO 

Calma: “Es una emoción que nos hace sentir tranquilidad, o 

serenidad ante una situación que nos agrada”.  

 

 
 

Recordar: Esperar la respuesta del párvulo y corregir cariñosamente si es necesario. 
 

 

1° ACTIVIDAD RECONOZCO LA CALMA 

El apoderado invita al alumno(a) a observar las siguientes imágenes y luego solicita al estudiante 

marcar con una X aquellas que representen la calma. 

 

   
      

2° ACTIVIDAD: ¿QUÉ SIENTE MI CUERPO CUANDO 

ESTOY EN CALMA? 

Un integrante de la familia, pedirá al estudiante realizar algunos 

ejercicios con su cuerpo para lograr la calma: 

-Ejercicio 1: Tomar aire por la nariz al mismo tiempo que 

levantamos los brazos lentamente, luego botar el aire por la boca 

y bajamos los brazos. Repetir, pero cada vez más lento.  

-Ejercicio 2: Realizar movimientos de rotación con la cabeza 

lentamente, primero hacia el lado derecho y luego al izquierdo. 

-Ejercicio 3: Sentir la respiración y los latidos del corazón unos 

segundos. 

 

 

 

 

    

  

ÁMBITO: Desarrollo personal y social. NÚCLEO: Identidad y autonomía. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (4) Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose 

en función de las necesidades propias, de los demás y las normas de funcionamiento grupal. 

http://www.colegiosandiego.cl/
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3° ACTIVIDAD: ¡LA MÚSICA Y LA CALMA! 

El adulto invita al niño(a) a escuchar música y sonidos de la naturaleza en los siguientes links. 

Después se solicita al párvulo que mencione que opción lo llevo a la calma y que dibuje/coloree lo 

que se imaginó. 

https://www.youtube.com/watch?v=SDF-f3BAVjE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiNny9upVJw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4° ACTIVIDAD: BOTELLA MAGICA O ANTIESTRÉS  

Es una herramienta fantástica para ayudar a los niños a relajarse. 

Indicación: El apoderado motiva al alumno para crear la botella. 

 

 Materiales: 1 botella de plástico, purpurina del color que quiera (recomendamos el azul y 

colores claros), pegamento glitter o transparente, agua tibia, 1 cuchara sopera y otra de postre, 

colorante alimentario y aceite de bebé. 

 Instrucciones:  

1.-Vierte el agua tibia en la botella plástica. 

2.-Ahora se le agregan 2 cucharadas soperas de pegamento con 

purpurina, remueves bien. 

3.-Después agregas 2 cucharadas (postre) de purpurina y 

remueves de nuevo. 

4.-Añade una gota de colorante alimentario de la preferencia 

del párvulo y aceite de bebé. Y remueve. 

5.-Soto te queda cerrar la botella plástica ¡Y listo, ya tienes tu 

botella magica! 

Importante: El adulto debe estar siempre presente, tomando 

las precauciones correspondientes. 
 
 

 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE HOY 
 

Ejercicios de relajación para niños: https://www.youtube.com/watch?v=QGEAMc3yQMI 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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