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Sesame Workshop es la organización educacional
y de medios de comunicación sin fines de lucro
de Sesame Street, el programa pionero que llega
y enseña a los niños desde 1969. Hoy, Sesame
Workshop es una fuerza innovadora para cambio,
con la misión de ayudar a los niños en todas partes
a crecer más inteligentes, fuertes y amables.
Estamos activos en más de 150 países, sirviendo
a niños vulnerables con la entrega de una amplia
gama de programas educacionales a través de
los medios, programas de educación formal y
programas de impacto social patrocinados, cada
uno de ellos basado en investigaciones rigurosas
y diseñados para responder a las necesidades
y culturas de las comunidades que servimos.
Para más información, le agradecemos visitar:
sesameworkshop.org.
La Fundación PSEG (501c3) es el brazo filantrópico
de Public Service Enterprise Group (NYSE:PEG).
La Fundación invierte en programas alineados a
nuestras áreas de enfoque filantrópico: vecindarios
sostenibles, seguridad y preparación para
Emergencias y PSEG Voluntariado/Compromiso
de Empleados. Las compañías de la Familia PSEG
también proveen financiamiento para mejorar la
calidad de vida en las comunidades que servimos.
A través de nuestras donaciones corporativas,
apoyamos a eventos en nuestros territorios donde
servimos y operamos, además de patrocinar
deportes, las artes y la entretención. PSEG es una
compañía de energía diversificada con su sede en
Newark, NJ. PSEG tiene tres subsidiarios: PSE&G
NJ, la compañía distribuidora más grande y más
antigua de gas y electricidad en New Jersey, PSEG
Power, una compañía de generación de poder
mercantil, y PSEG Long Island, operadora del
sistema de transmisión y distribución de Long Island
Power Authority.

“Sesame Street®”, “Sesame Workshop®” y personajes asociados, marcas registradas, y diseños son propiedad de Sesame Workshop.
© 2017 Sesame Workshop. Todos los derechos reservados.

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S

¡Bienvenidos a la Guía de actividades para educadores!
Los desafíos diarios ocurren constantemente. La preparación y el apoyo son claves
para ayudar a los niños a navegar los pequeños y grandes obstáculos que se
presenten en el camino. Fomentar en los niños estas habilidades los ayudará a
aprender y crecer en la escuela y en la vida.
USTED JUEGA UN ROL MUY IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE NIÑOS FUERTES.
Sesame Street está agradecido por la influencia que tiene en la vida de los niños.
Esta guía reforzará lo que ya está haciendo para enseñar sobre los
sentimientos y la resolución de problemas. La hemos creado para ayudarlo
a fortalecer las habilidades de la resiliencia de los niños que enseña.
CÓMO USAR ESTA GUÍA:
Durante ocho semanas, participará en actividades que desarrollan
la resiliencia al explorar los sentimientos y buscar maneras de resolver
problemas. Los niños aprenderán a:
» Nombrar, expresar y manejar sus sentimientos
» Entender los sentimientos de otras personas
» Tranquilizarse cuando se sientan frustrados
o cuando tengan un problema
» Identificar un problema y buscar maneras de resolverlo
» Pedir ayuda de adultos que los quieren
Todas las actividades son fáciles de hacer con muy poca preparación.
Se pueden adaptar al entorno específico, al tamaño de la clase y a los
estudiantes. Cada actividad toma entre 10 y 20 minutos para completar
y cada sección usa una estructura que se repite para que pueda
practicar las ideas y las estrategias impartidas.
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Resumen
SECCIÓN 1: EXPLORANDO LOS SENTIMIENTOS (SEMANAS 1 A 4)
Día uno de cada semana: Jardín de las palabras y canto
Los niños aprenderán los mensajes y las palabras claves de la semana con un movimiento y un canto.
Día dos de cada semana: Explore
Los niños participarán en manualidades con arte, juegos y cuentos que exploran los sentimientos.
Día tres de cada semana: Las rutinas
Los niños reforzarán las palabras de la semana con actividades relacionadas con las rutinas cotidianas.
Día cuatro de cada semana: Ver y jugar
Los niños verán e interactuarán con un un video de Sesame Street divertido. Practicarán identificar los
sentimientos de sus amigos favoritos de Sesame Street.
Día cinco de cada semana: Muéstrelo
Los niños repasarán el canto de llamada y respuesta dos veces y practicarán compartir sus sentimientos
durante el día.
SECCIÓN 2: RESOLVIENDO PROBLEMAS (SEMANAS 5 A 8)
Día uno de cada semana: Jardín de las palabras y canto
Los niños aprenderán los mensajes y las palabras claves de la semana con un movimiento y un canto.
Día dos de cada semana: Explore
Se les presentará a los niños un problema que está teniendo un amigo de Sesame Street. Conversarán
sobre el problema y harán una lluvia de ideas para resolverlo.
Día tres de cada semana: Resolución de problemas
Los niños participarán en actividades que los ayudarán a explorar más a fondo estrategias para
resolver problemas.
Día cuatro de cada semana: Ver y jugar
Los niños verán e interactuarán con un video de Sesame Street divertido que cuenta la misma historia que comentaron
el día 2. Los niños verán ver el plan que el personaje de Sesame Street usó para resolver el problema.
Día cinco de cada semana: Muéstrelo
Los niños repasarán dos veces el canto de llamada y respuesta y usted recibirá consejos para incorporar
los objetivos de aprendizaje a las rutinas del salón de clase.
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Sección 1: Explore los sentimientos
Es importante usar palabras para expresar los sentimientos. Esta estrategia enseña
a los niños a reconocer sus emociones y las de otras personas.

Los niños:

Consejos:

» Aprenderán las palabras
de los sentimientos.

» Asegúreles a los niños que todos los sentimientos son aceptables. Hágales
saber que su salón de clases es un lugar seguro donde pueden conversar
sobre sus sentimientos.

» Aprenderán a reconocer
sus sentimientos
cuando surgen.
» Explorarán las maneras
de expresar, enfrentar y
manejar sus sentimientos.
» Identificarán los
sentimientos de otras
personas.
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» Averigüe cuáles son los sentimientos que ya conocen. Comente las distintas
palabras que nos “dicen” cómo se siente una persona.
» Los niños aprenden sobre los sentimientos a través de las señales físicas.
Exprésese mientras explora los sentimientos. Si está conversando sobre un
sentimiento alegre, sonría ampliamente. Para expresar tristeza, frunza el
ceño, baje la cabeza y hable en tono triste.
» Observe como se sienten los niños. Identifique y nombre el sentimiento
y señale las pistas físicas.
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Sección 1: Semana 1
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Semana 1: Me siento feliz
Exploren los sentimientos: Esta semana los niños aprenderán
a expresarse y nombrar los sentimientos felices.

Los niños:
» Aprenderán a describir
los sentimientos felices.
» Reconocerán los momentos
cuando se sienten felices.

Las palabras de la semana
PALABRA

DEFINICIÓN

POSE

Feliz

Feliz significa que algo les
hace sentirse bien.

Muestren una sonrisa grande.

Emocionado

Emocionado significa que
se sienten muy felices.

Muestren una sonrisa grande y levanten las
manos por encima de la cabeza.

Eufórico

Eufórico significa que se
sienten súper felices.

Muestren una sonrisa grande, levanten las
manos por encima de la cabeza y salten.
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Sección 1: Semana 1

Día uno: Llamada y Respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños aprenderán
las palabras mientras
cantan y se mueven.

Objetivo

Materiales

1.	Explique que van a sembrar un Jardín de las palabras. Empiece sembrando las
palabras sobre los sentimientos. “Hoy vamos a sembrar las palabras felices”.
Muestre cada palabra, explique su definición y demuéstrela.

»	
Tarjetas imprimibles
de palabras
»	
Tijeras para niños
»	
Cinta adhesiva

Montaje
»	
Recorte las tarjetas
para las palabras feliz,
emocionado y eufórico.
Piense en ejemplos de
momentos en los que se
sintió feliz, emocionado y
eufórico.

»	
Aprender las palabras: feliz, emocionado, eufórico

Actividad

2.	Dé ejemplos de sentirse feliz, emocionado y eufórico. Luego pregunte: “¿En
qué momento pasó algo bueno y se sintieron felices?, ¿En qué momento pasó
algo fantástico y se sintieron muy felices...emocionados? ¿En qué momento se
sintieron tan felices que estaban eufóricos?”.
3.	Pídale a los niños que se turnen pegando las tarjetas para “sembrar” las
palabras de la semana.
4.	Ahora dirija a los niños en la llamada y respuesta. Diga cada línea y demuestre
el sentimiento. Motive a los niños a repetir la acción después de usted.
LLAMADA Y RESPUESTA:
Me siento bien sobre algo, ¡guau!
Me siento feliz hoy.
Me siento muy feliz, ¡guau!
Quiere decir que me siento
emocionado hoy.
Me siento súper feliz hoy, ¡guau!
Quiere decir que me siento eufórico hoy.

Busquen libros que muestren los
sentimientos de esta lección. Úselos
para explorar más y conversar sobre
los sentimientos.
¡Capte el momento! Puede usar una
cámara para sacar fotos de los niños
mostrando cada sentimiento. Exhiba
cada foto al lado de la palabra que
corresponde en el jardín de las palabras.
página 8
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Sección 1: Semana 1

Día dos: Comparta los sentimientos de alegría
Explore (15 minutos)
Los niños investigarán
los sentimientos
felices a través de una
actividad de arte.

Materiales
»	
Una caja de zapatos
o una bolsa
»	
Imágenes que sentimientos
felices
»	
Tarjetas grandes u hojas
de papel cortadas por la
mitad (una por niño)
»	
Crayones y marcadores

Montaje
»	
Decore una caja de zapatos
o una bolsa con imágenes
felices. Busque imágenes
que muestren diferentes
grados de felicidad. Por
ejemplo, una imagen feliz
muestra a una persona
sonriente. Para eufórico,
use una imagen de una
persona saltando de
alegría. También puede
dibujar sus propias
imágenes o puede invitar a
los niños a hacerlas.

Objetivos
»	
Repasar las palabras: feliz, emocionado, eufórico
»	
Aprender a fijarse y a expresar los sentimientos felices

Actividad
1.	Comparta la definición y la pose para la palabra feliz. Pregúnteles: “¿En qué
estoy pensando?”. Diga la palabra y su definición y demuéstrela. Elija a un
niño para recoger la palabra feliz del jardín. Repita esto para emocionado
y eufórico. Canten juntos la canción feliz.
2.	Muéstreles la caja feliz y explique: “En esta caja vamos a poner las fotos de
los momentos en que nos sentimos felices. Después podemos usarlas para
recordarnos de los momentos en que nos sentimos felices”.
3.	Reparta una hoja o tarjeta para cada niño. Pídales que dibujen sentimientos
felices como feliz, emocionado o eufórico.
4.	Converse con los niños sobre sus dibujos. Pregunte: “¿Cómo se sintieron?
¿felices? ¿emocionados, o sea muy felices? ¿o eufóricos, que quiere decir
súper felices?”. En el dibujo de cada niño, escriba una frase que describe lo que
sucede en el dibujo. Por ejemplo: “El hermanito de Jenna nació”. Luego escriba
una frase que expresa el sentimiento de la niña. “¡Jenna se sintió eufórica!”.

»	
Marque la caja o la bolsa
con la palabra feliz.
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Sección 1: Semana 1

Día tres: Comparta los sentimientos de felicidad
Rutinas (15 minutos)
Revise las palabras
felices con un juego a
la hora del círculo.

Objetivos

Materiales

Actividad

» Caja o bolsa feliz

1. Durante la hora del círculo, repasen la llamada y respuesta feliz.

Montaje
» Siente a los niños en un
círculo para realizar una
actividad en grupo.

» Repasar las distintas palabras para feliz
» Aprender sobre los sentimientos de otras personas

2. Elija una tarjeta de la caja feliz y muestre la imagen. Invite al niño que hizo
la tarjeta a compartir su historia. Lea la descripción y nombre el sentimiento.
“El hermanito de Jenna nació. Jenna se sintió feliz”. Pregúnteles a los niños:
“¿Cuándo se sintieron felices?”.
3. Pídales a los niños que se pongan de pie. Pasen la palabra feliz. Diga
la palabra feliz mientras la demuestra. Pídales a los niños que se turnen
repitiendo la palabra y demostrándola. Repita con emocionado y eufórico.
LOS NIÑOS entienden sus propios sentimientos cuando pueden
reconocer los sentimientos de otras personas. ¿Cómo se ven las personas
felices? ¿Cómo se ven las caras de las personas felices? ¿Cómo actúan?
¿Cómo se escuchan?
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Día cuatro: Elmo y Cookie Monster comparten
Ver y jugar (20 minutos)
Identifiquen los
sentimientos con
un video de
Sesame Street.

Objetivos

Materiales

»	
Identificar los sentimientos
de otras personas

»	
Pantalla o pizarra
interactiva para ver el
segmento: “Compartir
galletas” en YouTube en:
http://bit.ly/2iv2Gs8
»	
Papel con la palabra feliz
»	
Papel con la
palabra eufórico
»	
Cinta adhesiva

Montaje
»	
Haga dos espacios a cada
lado: uno es el lado feliz
y otro el lado eufórico.
Prepare el video listo
para ver.

»	
Aprender y repasar las
palabras felices
»	
Usar palabras para describir
los sentimientos

Actividad
1.	Repase la llamada y respuesta feliz.
2.	Siente a los niños en un semicírculo para que todos vean la pantalla.
3.	Diga: “Vamos a ver un video de Elmo y Cookie Monster sintíendose felices”.
4.	Vean todo el video una vez. Diga: “Ahora veámoslo de nuevo para conversar
sobre sus sentimientos”.
5.	Ponga el video otra vez. Pregunte: “¿Qué hizo sentir feliz a Cookie Monster?
¿Qué hizo sentir feliz a Elmo? ¿Cuando comparten las cosas, también se
sienten felices? ¿Compartir las cosas a veces les hace sentir eufóricos? ¿Qué
sentimientos tienen cuando comparten algo?”.
6.	En un lado del salón ponga la palabra feliz. Al otro lado ponga la palabra
eufórico. Explique: “Voy a contarles sobre algo que les pasó a Cookie Monster
y a Elmo”. Si piensan que se sienten “felices”, caminen al lado de la sala
donde dice feliz. Si piensan que se sienten “eufóricos”, caminen hacia el lado
donde dice eufórico. Demuestre caminar hacia cada lado del salón. Diga: “Las
personas sienten diferentes cosas. Está bien sentirse felices mientras que otros
se sienten eufóricos”.
7.	Comparta los siguientes ejemplos y pida a los niños que se coloquen en el
lugar que demuestra cómo Cookie Monster y Elmo se sienten. Puede decirles:
“Primero, Cookie Monster y Elmo pasaron tiempo juntos en la tienda de
Hooper. Luego, Cookie Monster y Elmo compartieron una galleta. Al final,
Cookie Monster y Elmo comieron la galleta y era la mejor galleta que jamás
habían comido”. Después de cada ejemplo, pregunte: “¿Se sienten felices o
eufóricos? ¿Cómo se sentirían ustedes?”.
8.	Siga dándoles ejemplos. Pídales que den sus propios ejemplos.
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Sección 1: Semana 1

Día cinco: ¿Cuál es el sentimiento?
Muéstrelo (10 minutos)
Celebren las palabras
de la semana fijándose
en los sentimientos
de otros.

Objetivo
» Reconocer las palabras: feliz, emocionado, eufórico

Actividad
1. Empiecen el día haciendo la llamada y respuesta para esta semana.

Materiales
» Imprimible de Caras
de los sentimientos

Montaje
» Ninguno

2. Mientras hacen las rutinas de la clase, busque momentos en que los niños se
sientan felices. Observe las expresiones de cara y físicas. Luego, comparta lo
que ha observado. Por ejemplo, “Henry, te ves emocionado cuando armas
el rompecabezas del auto”. Señale la palabra emocionado en la hoja de
Caras de los sentimientos. Puede decirle: “¿Sabes cómo supe que te sentías
emocionado? Tenías esta expresión en la cara”. Dele una gran sonrisa, como
en la pose para la palabra “emocionado”.
3. Pídale al niño que comparta la definición y la pose que usted acaba de mostrar
para emocionado.
4. Siga fijándose y compartiendo los sentimientos de la semana a lo largo del día.
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Semana 2: Me siento triste
Exploren los sentimientos: Esta semana los
niños aprenderán a expresar y nombrar los
sentimientos tristes.

Los niños:
» Aprenderán las palabras para expresar
los sentimientos tristes.
» Reconocerán los momentos cuando
se sienten tristes.
» Explorarán las maneras de manejar
los sentimientos tristes.

Las palabras de la semana
PALABRA

DEFINICIÓN

POSE

Triste

Triste significa que no se
sienten felices.

Frunza el ceño.

Desilusionado

Desilusionado significa que se
sienten tristes porque algo no
salió como esperaban.

Frunza el ceño y baje la cabeza.

Miserable

Miserable significa que se
sienten súper tristes.

Frunza el ceño, baje la cabeza y cruce los brazos.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 2

Día uno: Llamada y respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños aprenderán
palabras mientras
cantan y se mueven.

Objetivos

Materiales

Actividad

»	
Tarjetas imprimibles
de palabras

1.	Explique que van a sembrar un Jardín de las palabras. “Hoy vamos a
sembrar las palabras tristes”. Muestre cada palabra y explique su definición
y demuéstrela.

» Tijeras para niños
» Cinta adhesiva

Montaje
»	
Recorte las tarjetas
para las palabras
triste, desilusionado,
y miserable. Piense en
momentos en
los que se sintió
triste, desilusionado y
miserable.

»	
Aprender las palabras: triste, desilusionado, miserable
»	
Explorar maneras para manejar los sentimientos

2.	Deles ejemplos de momentos en que usted se sintió triste, desilusionado
y miserable. Luego pregunte: “¿En qué momento pasó algo que les hizo
sentirse tristes o no felices? ¿En qué momento pasó algo que no salió
como querían y se sintieron desilusionados? ¿En qué momento se sintieron
miserables?”. De ser necesario, deles ejemplos: “¡Yo me sentí desilusionada
cuando iba a ir al parque pero no pude porque había una tormenta con
trueno!” o “Me sentí miserable cuando estuve enferma de gripe todo el fin
de semana”.
3.	Pídales a los niños que se turnen pegando las tarjetas para “sembrar” las
palabras de la semana.
4.	Ahora dirija a los niños en la llamada y respuesta. Diga cada línea y demuestre
el sentimiento. Motive a los niños a repetir la acción después de usted.
LLAMADA Y RESPUESTA:
	No me siento feliz. Oh no.
Me siento triste, te digo.
Algo salió mal. Oh no.
Me siento desilusionado, te digo.
Algo me hizo sentir súper triste. Oh no.

Busquen libros que muestren los sentimientos de esta lección. Úselos para
explorar más y conversar sobre los sentimientos.
¡Capte el momento! Puede usar una cámara para sacar fotos de los niños
demostrando cada sentimiento. Exhiba cada foto al lado de la palabra que
corresponda en el jardín de las palabras.
página 14
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 2

Valiente, fuerte, resiliente

Día dos: Compartan los sentimientos tristes
Explore (15 minutos)
Investiguen los
sentimientos tristes
haciendo una actividad
de arte.

Materiales
» Una caja de zapatos
o una bolsa
»	
Imágenes que muestran
sentimientos tristes
»	
Tarjetas grandes u hojas de
papel cortadas por la mitad
(una por niño)

Objetivos
»	
Repasar las palabras: triste, desilusionado, miserable
»	
Aprender a fijarse y a expresar los sentimientos tristes

Actividad
1.	Comparta la definición y la pose para la palabra triste. Pregúnteles: “¿En qué
estoy pensando?”. Diga la palabra y su definición y demuéstrela. Ahora
elija a un niño que sacará la palabra triste. Repita esto para desilusionado
y miserable.
2.	Muéstreles la caja triste y explique: “En esta caja vamos a poner las fotos de
los momentos en que nos sentimos tristes. Luego podemos mirar adentro
para recordar los momentos en que nos sentimos tristes”.
3.	Canten juntos la canción triste.

»	
Crayones y marcadores

4.	Reparta una hoja o tarjeta a cada niño. Pídales que dibujen sentimientos tristes
como triste, desilusionado, o miserable.

Montaje

5.	Converse con los niños sobre sus dibujos. Pregunte: “¿Cómo se sintieron?
¿tristes? ¿desilusionados, o sea, tristes porque algo no salió como
esperaban? ¿o miserables, que quiere decir súper tristes?”.

»	
Decore una caja de zapatos
o una bolsa con imágenes
tristes. Busque imágenes
que muestren diferentes
grados de tristeza. Por
ejemplo, una imagen
triste muestra a alguien
que frunce el ceño. Para
desilusionado, una
persona frunce el ceño y
baja la cabeza. También
puede dibujar sus propias
imágenes o puede invitar a
los niños a dibujarlas.

6.	En el dibujo de cada niño, escriba una frase que describa lo que sucede
en el dibujo. Por ejemplo: “Elliot estuvo enfermo de gripe en el día de su
cumpleaños”. Luego escriba una frase que expresa el sentimiento del niño.
“Elliott se sintió miserable”.

»	
Marque la tapa y los lados
de la caja o la bolsa con la
palabra triste.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 2

Día tres: Compartan las palabras tristes
Rutinas (15 minutos)
Repasen las palabras
tristes con un juego
a la hora del círculo.

Objetivos

Materiales

Actividad

» Caja o bolsa triste

1. Durante la hora del círculo, repasen la llamada y respuesta triste.

Montaje
» Siente a los niños en un
círculo para realizar una
actividad en grupo.

» Revisar las distintas palabras para decir triste
» Aprender sobre los sentimientos de otras personas

2. Elija una tarjeta de la caja triste y muestre la imagen. Invite al niño que hizo
la tarjeta a compartir su historia. Lea la descripción y nombre el sentimiento.
“Elliot estuvo enfermo de gripe en el día de su cumpleaños. Elliot se sintió
miserable”. Pregunte: “¿Alguna vez se sintieron miserables como Elliot?
¿Qué les hizo sentirse mejor?”.
3. Pídales a los niños que se pongan de pie. Pasen la palabra miserable.
Diga la palabra miserable mientras hace la pose. Pídales que se turnen
repitiendo la palabra y demostrándola. Repita con triste y desilusionado.
4. Comparta una estrategia para manejar los sentimientos tristes. Puede decir:
“Cuando me siento triste, hago un baile feliz para ayudarme a sentirme
mejor”. Haga el baile e invite a los niños a imitar sus movimientos.
5. Invite a los niños a compartir ejemplos de lo que les hace sentir mejor. Si les
resulta difícil dar ejemplos, hágales sugerencias: “Respiren hondo”. “Conversen
con un amigo o adulto sobre sus sentimientos”. “Piensen en un recuerdo feliz”.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 2

Valiente, fuerte, resiliente

Día cuatro: Adiós por ahora
Ver y jugar (15 minutos)
Identifiquen los
sentimientos usando
un video de
Sesame Street.

Materiales
»	
Pantalla o pizarra
interactiva para ver el
segmento, “Adiós por
ahora” en YouTube en:
http://bit.ly/2wKneSR
»	
Papel con la palabra triste
»	
Papel con la palabra
miserable
» Cinta adhesiva

Montaje
»	
Haga dos espacios a cada
lado: Uno es el lado triste
y otro el lado miserable.
Prepare el video listo
para ver.

Objetivos
»	
Repasar triste, miserable
»	
Usar palabras para describir los sentimientos

Actividad
1.	Repase la llamada y respuesta triste.
2.	Junte a los niños en un semicírculo para que todos vean la pantalla.
3.	Diga: “Vamos a ver un video sobre los sentimientos tristes que
experimentamos cuando nos despedimos por la mañana”.
4.	Vean todo el video una vez. Diga: “Ahora veamos el video de nuevo para
conversar sobre sus sentimientos”.
5.	Ponga el video otra vez. Comenten los diferentes sentimientos que
mencionaron. Pregunte: “¿Alguna vez se sintieron tristes cuando tenían que
despedirse? ¿Qué les hizo sentir mejor? ¿Qué otra cosas les hace sentirse
mejor cuando están tristes?”.
6.	En un lado del salón ponga la palabra triste. Al otro lado, ponga la palabra
miserable. Explique: “Voy a contarles sobre algo que le pasó a Elmo. Si
piensan que Elmo se siente triste, caminen hacia el lado que dice triste. Si
piensan que Elmo se siente miserable, caminen hacia el lado donde dice
miserable”. Demuestre caminar a cada lado de la sala. Diga: “Es natural que
las personas sientan diferentes cosas. Algunos pueden pensar que Elmo se
siente triste. Otros pueden pensar que se siente miserable”.
7. C
 omparta los siguientes ejemplos y pida a los niños que se coloquen en el
lugar que muestra cómo se siente Elmo. Puede decirles: “Primero, Elmo tenía
que despedirse de su papá. Luego Elmo echó de menos a su papá. Al final,
Elmo echaba de menos a su papá y tenía dolor de barriga”.
8. Siga dándoles ejemplos. Pídales que den sus propios ejemplos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 2

Día cinco: ¿Cuál es el sentimiento?
Muéstrelo (10 minutos)
Celebren las palabras
de la semana con un
juego de adivinar.

Objetivo

Materiales

1. Empiecen el día haciendo la llamada y respuesta para esta semana.

» Imprimible de Caras
de los sentimientos

2. Mientras hacen las rutinas de la clase, busque momentos en que los niños
se sienten tristes. Comparta lo que observa. Por ejemplo: “Esther, te ves
desilusionada hoy porque no pudiste jugar afuera por la lluvia”. Señale
la palabra desilusionada en el imprimible Caras de los sentimientos.

Montaje
» Ninguno

» Aprender las palabras: triste, desilusionado, miserable

Actividad

3. Pídale a la niña que comparta la definición y demuestre la palabra que
usted acaba de decir: desilusionado.
4. Conversen sobre maneras en que pueden manejar el sentimiento. Puede
preguntar: “¿Qué pueden hacer para sentirse mejor?”. Compartan las ideas
de la lección del día 3: Hagan un baile feliz. Respiren hondo.
5. Siga fijándose y compartiendo los sentimientos de la semana a lo largo
del día. Juntos, aprendan a manejar estos sentimientos.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 3

Valiente, fuerte, resiliente

Semana 3: Me siento enojado
Exploren los sentimientos: Esta semana los niños
aprenderán a expresar y la nombrar los sentimientos
de enojo.

Los niños:
» Aprenderán las palabras para expresar
los sentimientos de enojo.
» Reconocerán los
momentos cuando se sienten
enojados.

Las palabras de la semana
PALABRA

DEFINICIÓN

POSE

Enojado

Enojo significa que se sienten
molestos por algo.

Arrugue la cara.

Frustrado

Se sienten frustrados cuando
tratan una y otra vez de hacer
algo pero no les resulta.

Arrugue la cara y haga un puño.

Furioso

Furioso significa que se sienten
súper enojados.

Arrugue la cara, haga un puño
y pise fuerte.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 3

Día uno: Llamada y respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños aprenderán
palabras de enojo
mientras cantan
y se mueven.

Materiales
» Tarjetas imprimibles
de palabras
» Tijeras para niños
» Cinta adhesiva

Montaje
» Recorte las tarjetas para
las palabras enojado,
frustrado, furioso.
Piense en momentos en
que se sintió enojado,
frustrado, furioso.

Objetivo
» Aprender las palabras: enojado, frustrado, furioso

Actividad
1. Explique que hoy van a “sembrar” palabras de enojo. Muestre cada palabra y
explique su definición y demuéstrela.
2. Deles ejemplos de momentos en que uno se siente enojado, frustrado y
furioso. Luego pregúnteles: “¿En qué momento algo les hizo sentirse enojado?
¿En qué momento intentaron algo pero no lo pudieron hacer y se sintieron
frustrados? ¿En qué momento se sintieron tan enojados que se pusieron
furiosos?”.
3. Pídales a los niños que se turnen “sembrando” las palabras de la semana.
4. Ahora dirija a los niños en la llamada y respuesta. Diga cada línea y demuestre
el sentimiento. Motivelos niños a repetir la acción después de usted. Sostenga
las tarjetas de palabras y demuéstrelas para que los niños las vean durante la
actividad.
LLAMADA Y RESPUESTA:
Me siento enojado. Grrr.
Me siento enojado, es cierto.
Lo intenté pero no lo pude hacer. Grrr.
Me siento frustrado, es cierto.
Me siento súper enojado. Grrr.
Me siento furioso, es cierto.

Busquen libros que muestren los
sentimientos de esta lección.
Úselos para explorar más y conversar
sobre los sentimientos.
¡Capte el momento! Puede usar una
cámara para sacar fotos de los niños
demostrando cada sentimiento. Exhiba
cada foto al lado de la palabra que
corresponde en el jardín de las palabras.
página 20
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 3

Día dos: Comparta los sentimientos de enojo
Explore (15 minutos)
Investiguen los
sentimientos de enojo
con una actividad
de arte.

Objetivo

Materiales

Actividad

»	
Una caja de zapatos
o una bolsa
»	
Imágenes que muestren
sentimientos de enojo

1.	Comparta la definición y la pose para la palabra enojado. Pregúnteles a los
niños: “¿En qué palabra estoy pensando?”. Diga la palabra y su definición y
demuéstrela. Ahora elija a un niño para que saque la palabra enojado. Repita
esto para frustrado y furioso.

»	
Tarjetas grandes u hojas de
papel cortadas por la mitad
(una por niño)

2.	Muéstreles la caja enojado y explique: “En esta caja vamos a poner las fotos
de los momentos en que nos sentimos enojados. Luego podemos mirar
adentro para recordarnos de los momentos en que nos sentimos enojados”.

»	
Crayones y marcadores

3.	Canten juntos la canción llamada y respuesta para enojado.

Montaje
»	
Decore una caja de zapatos
o una bolsa con imágenes
de enojo. Busque
imágenes que muestran
diferentes grados de enojo.
Por ejemplo, una imagen
de frustración muestra
a alguien que arruga la
cara. Para furioso, una
persona arruga la cara
y pisa fuerte. También
puede dibujar sus propias
imágenes o puede invitar
a los niños a dibujarlas.

»	
Repasar las palabras: enojado, frustrado, furioso
» Aprender a fijarse y a expresar los sentimientos de enojo
»	
Conversar sobre maneras en que pueden manejar los sentimientos de enojo

4.	Reparta una hoja o tarjeta a cada niño. Pídales que dibujen sentimientos
de enojo como enojado, frustrado o furioso.
5.	Converse con los niños sobre sus dibujos. Pregunte: “¿Cómo se sintieron?
¿enojados? ¿frustrados? ¿furiosos, o sea súper enojados? ¿Qué les hizo
sentirse mejor?”.
6.	En el dibujo de cada niño, escriba lo que está ocurriendo en el dibujo. Por
ejemplo: “Naja no podía atarse los zapatos, por mucho que lo intentaba.
Se sentía frustrada”.

»	
Marque la caja o la bolsa
con la palabra enojado.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 3

Día tres: Pasen las palabras de enojo
Rutinas (15 minutos)
Repasen las palabras
de enojo con un juego
a la hora del círculo.

Objetivo

Materiales

1. Durante la hora del círculo, repasen la llamada y respuesta para enojado.

» Caja o bolsa enojado

2. Elija una tarjeta de la caja enojado y muestre la imagen. Invite al niño que hizo
la tarjeta a compartir su historia. Lea la descripción y nombre el sentimiento.
Por ejemplo: “Naja no podía atarse los zapatos, pese a sus intentos. Naja se
sentió frustrada”.

Montaje
» Siente a los niños en un
círculo en el piso.

» Repasar las diferentes palabras para expresar el enojo

Actividad

3. Pídales a los niños que se pongan de pie. Pasen la palabra frustrado. Diga
la palabra frustrado mientras la demuestra. Pídales que se turnen repitiendo
la palabra y demostrándola. Repita con furioso.
4. Comparta una estrategia para manejar los sentimientos de enojo. Puede
decirles: “Cuando estoy enojada, uso mis palabras para expresar cómo me
siento. A veces le pido a alguien un abrazo, cuento hasta diez, o hago un
dibujo”. Dé un ejemplo e invite a los niños a imitar sus acciones.
5. Invite a los niños a decir lo que les hace sentir mejor. Si no saben responder,
deles sugerencias: “Respiren hondo”. “Conversen con un amigo o un adulto
sobre sus sentimientos”. “Piensen en un recuerdo feliz”.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 3

Valiente, fuerte, resiliente

Día cuatro: Botones a la hora de dormir
Ver y jugar (20 minutos)
Los niños reconocerán
los sentimientos
en el video de
Sesame Street.

Materiales
» Pantalla o pizarra
interactiva para ver el
segmento: “Elmo no se
rinde” en YouTube en:
http://bit.ly/2xwNjC3
» Papel con la
palabra frustrado
» Papel con la
palabra furioso
» Cinta adhesiva

Montaje
» Haga dos espacios a
cada lado: uno es el lado
frustrado y el otro el lado
furioso. Prepare el video
listo para ver.

Objetivos
» Aprender y repasar las
palabras de enojo
» Usar palabras para describir
los sentimientos

Actividad
1. Repase la llamada y respuesta enojado.
2. Junte a los niños en un semicírculo para que todos vean la pantalla.
3. Diga: “Vamos a ver un video en que Elmo tiene sentimientos de enojo”.
4. Vean el video una vez sin detenerlo. Diga: “Ahora veamos el video de nuevo
para conversar sobre los sentimientos de los personajes”.
5. Ponga el video otra vez. Pregunte: “¿Cómo se sintió Elmo cuando no pudo
abrocharse los botones de su pijama? ¿Qué le hizo sentirse mejor a Elmo?
¿Alguna vez se han sentido frustrados? ¿Qué hicieron?”.
6. En un lado de la sala ponga la palabra frustrado. Al otro lado, ponga la
palabra furioso. Explique: “Voy a contarles sobre algo que le pasó a Elmo.
Si piensan que Elmo se siente frustrado, caminen al lado de la sala donde
dice frustrado. Si piensan que se siente furioso, caminen al lado donde
dice furioso”. Demuestre caminar a cada lado del salón. Diga: “Cada persona
siente algo diferente. Es posible que algunos de ustedes piensen que Elmo
se siente frustrado. Otros pueden pensar que se siente furioso”.
7. Comparta los siguientes ejemplos y pida a los niños que se coloquen en el
lugar que demuestra cómo Elmo se siente. Puede decirles: “Primero, Elmo tenía
dificultad para abrochar su pijama. Intentó una y otra vez, pero aún no lo
podía hacer. Al final, Elmo llamó a su papá”.
8. Siga dándoles ejemplos. Pídales que den sus propios ejemplos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 3

Día cinco: ¿Cuál es el sentimiento?
Muéstrelo (10 minutos)
Celebren las palabras
de la semana fijándose
en los sentimientos
de otros.

Objetivo
»	
Aprender las palabras enojado, frustrado, furioso

Actividad
1.	Empiecen el día haciendo la llamada y respuesta para esta semana.

Materiales
»	
Imprimible de Caras
de los sentimientos

2.	Mientras hacen las rutinas de la clase, busque momentos en que los niños se
sienten enojados. Luego, comparta lo que ha observado. Por ejemplo: "David,
te ves frustrado porque te cuesta atarte los zapatos". Señale la palabra
frustrado en el imprimible de Caras de los sentimientos.

Montaje

3.	Ayude al niño a dar la definición y a demostrar la palabra que usted acaba de
decir, en este caso frustrado.

» Ninguno

4.	Conversen sobre las maneras en que pueden manejar el sentimiento.
Pregúnteles: “¿Qué podrían hacer ustedes para sentirse mejor?”. Compartan
las ideas: darle a alguien un abrazo; contar hasta diez; hacer un dibujo.
5.	Siga fijándose y compartiendo los sentimientos de la semana a lo largo del día.
Trabajen juntos para aprender a manejar estos sentimientos.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 4

Valiente, fuerte, resiliente

Semana 4: Así me siento
Exploren los sentimientos: Esta semana los niños revisarán todas
las palabras de los sentimientos.

Los niños:
»	
Aprenderán a describir
los sentimientos feliz,
enojado y triste.
»	
Reconocerán los momentos
cuando se sienten felices,
enojados, y tristes.
»	
Empezarán a reconocer las
maneras en que pueden
expresar sus sentimientos.
»	
Aprenderán las
estrategias para manejar
sus sentimientos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 4

Día uno: Llamada y respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños repasarán
las palabras mientras
cantan y se mueven.

Materiales
»	
Jardín de las palabras
»	
Una pelota

Montaje
» Ninguno

Objetivo
»	
Repasar las palabras: feliz, emocionado, eufórico, triste, desilusionado,
miserable, enojado, frustrado, y furioso

Actividad
1.	Explique que han aprendido muchas palabras que representan los
sentimientos durante las últimas semanas. Pregúnteles: “¿Se acuerdan de
las palabras de los sentimientos que hemos aprendido?”. Mientras los niños
recuerdan las palabras, en el Jardín de las palabras “recolecte” esas palabras.
Pídales a los niños que compartan la definición y la pose para cada palabra.
2.	Con la pelota en la mano, dé un ejemplo de un momento en que usted se
sintió feliz. “Me sentí feliz cuando mi hermana me regaló una flor”. Ahora,
pídales a los niños que piensen en un momento en que se sintieron felices.
Pase la pelota a cada niño y pídale al niño que comparta un ejemplo. Repita
con las palabras triste y enojo.
3.	Ahora inicie la llamada y respuesta. Pídales a los niños que repitan las
palabras y las poses tal como lo hizo usted. Sostenga las fotos de las poses
mientras hacen la llamada y respuesta.
LLAMADA Y RESPUESTA:
	Uno, dos, tres.
Tres palabras felices te cuentan sobre mí.
Feliz. Emocionado. Eufórico.
Uno, dos, tres.
Tres palabras tristes te cuentan sobre mí.
Triste. Desilusionado. Miserable.
Uno, dos, tres.
Tres palabras de enojo te cuentan sobre mí.
Enojado. Frustrado. Furioso.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 4

Día dos: Baile feliz
Explore (20 minutos)
Los niños repasarán
las palabras felices.

Objetivo

Materiales

Actividad

» Canción alegre, por
ejemplo, el himno,
“Todos somos” en:
http://bit.ly/2wCaKxe

1. Explique: “Hemos cultivado tantas palabras en nuestro Jardín de las palabras.
Hoy vamos a recordar las palabras felices”.

» Una computadora
o sistema de sonido
para tocar música

3. Ahora explique: “Voy a tocar música alegre. Mientras la música toca, vamos
a hacer un baile feliz”. Invite a los niños a darle sus ideas sobre cómo será el
baile feliz. Diga: “Cuando quito la música, van a congelarse. Mientras estén
congelados, diré una palabra feliz y quiero que demuestren esa palabra.
Luego pondré la música otra vez para que sigamos bailando felices”.

Montaje
» Prepare con anticipación
para tocar la canción.
Habilite un lugar seguro
y abierto para que los
niños bailen.

» Repasar las palabras felices: feliz, emocionado, eufórico

2. Saque una palabra feliz del Jardín de las palabras y pídales a los niños que la
demuestren y que recuerden la definición de la palabra.

4. Ponga la música y empiecen. Cada 10 a 20 segundos, ponga la música en
pausa y diga una palabra feliz para que los niños demuestren esa palabra.
Dígales que bailar es una buena manera de expresar los sentimientos
y que a veces ayuda a que se sientan mejor después de sentirse enojados
o tristes.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 4

Día tres: Adivine el sentimiento
Rutinas (5 minutos)
Los niños repasarán
las palabras tristes
con un juego en el
momento de hacer
la fila.

Materiales
» Ninguno

Montaje
» Ninguno

Objetivo
» Repasar las palabras tristes

Actividad
1. Pregunte: “¿Cuáles son algunos sentimientos tristes que tenemos a veces?”.
Si los niños tienen dificultad para nombrar los sentimientos, deles algunas
sugerencias. Luego pregúnteles: “¿Quién nos hace sentir mejor cuando
tenemos sentimientos tristes?”.
2. Invite a los niños a nombrar las personas que los pueden ayudar cuando
surgen los sentimientos tristes.
3. Mientras hacen la fila y en otros momentos de transición, cuénteles a los niños
sobre un amigo de Sesame Street que se siente triste. Puede decir: “Elmo se
siente triste porque no tiene con quién jugar en la escuela. ¿Quién le puede
hacer sentirse mejor?”. “Zoe se siente triste porque su profesora de baile está
de vacaciones. ¿Quién la puede ayudar a sentirse mejor?”.
4. Mientras se ponen en fila, pídale a cada niño que nombre a alguien que
lo puede ayudar.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 4

Valiente, fuerte, resiliente

Día cuatro: Amigos nuevos
Ver y jugar (15 minutos)
Los niños identificarán
los sentimientos con un
video de Sesame Street.

Materiales
»	
Pantalla o pizarra
interactiva para ver lo
siguiente:
• la versión completa
de “Elmo quiere jugar”
en YouTube en:
http://bit.ly/2xgZkfE
• “Elmo quiere jugar” con
pausas en YouTube en:
http://bit.ly/2f2qR0a
» Imprimible de Caras
de los sentimientos
(uno por niño)

Montaje

Objetivos
»	
Repasar las palabras de los sentimientos
»	
Reconocer los sentimientos de otras personas
»	
Aprender nuevas maneras para expresar sus sentimientos

Actividad
1.	Repase la llamada y respuesta de la canción de los sentimientos. Junte
a los niños en un semicírculo para que todos vean la pantalla.
2.	Dígales: “Vamos a ver un video sobre Elmo cuando hace amigos”.
3.	Vean todo el video una vez. Diga: “Ahora veamos el video de nuevo.
Esta vez, vamos a hacer un juego. Tengo fotos de todos los sentimientos
que hemos aprendido. Cuando haga pausa en el video, quiero que señalen
la foto que muestra cómo piensan que Elmo se siente”.
4.	Actúe un ejemplo. Diga: “Mi gato rasguñó a mi osito de peluche”. Luego ponga
una cara de enojo. Pregúnteles a los niños cómo piensan que usted se siente.
5.	Ahora, empiece la versión de “Elmo quiere jugar” con pausas. Haga una pausa
cuando cada escena de “Ver” empiece, indicada por el símbolo de pausa
azul en el video. Muestre el imprimible de Caras de los sentimientos y
pregúnteles a los niños qué ven.

»	
Prepare ambas versiones de
“Elmo quiere jugar” para ver.
VER

DECIR

Elmo está viendo jugar
a los amigos.

Señalen la foto (en el imprimible de Caras de los sentimientos) que muestra cómo
piensan que Elmo se siente cuando ve jugar a sus amigos sin incluirlo. “¿Alguna
vez se han sentido
? ¿Qué les hizo sentirse mejor?”.

Los amigos de Elmo le
dicen que no puede jugar
con ellos.

Señalen la foto que muestra cómo Elmo se siente cuando los amigos le dicen
que no puede jugar con ellos. “¿Alguna vez se han sentido
? ¿Qué
les hizo sentirse mejor?”.

Elmo participa en el juego.

Señalen la foto que muestra cómo piensan que Elmo se siente cuando juega
con sus amigos y se divierte. “¿Alguna vez se han sentido
?”.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 1: Semana 4

Día cinco: Conozco mis sentimientos
Muéstrelo (10 minutos)
Los niños practican
el uso de las palabras
de los sentimientos
durante el día.

Objetivos

Materiales

1. Mientras llegan los niños y cuando se vayan a casa, pídale a cada niño que
se acerque a la hoja de los sentimientos para señalar la cara que demuestra
cómo se siente. Pregúntele: “¿Qué sentimiento me estás indicando? ¿Por qué
te sientes
?”.

» Imprimible de Caras
de los sentimientos
» Pantalla o pizarra interactiva
para ver el segmento, el
himno “Todos somos" en
YouTube en:
http://bit.ly/2wCaKxe

» Aprender las palabras: feliz, emocionado, eufórico, triste, desilusionado,
miserable, enojado, frustrado, furioso

Actividad

2. Durante el día, repasen dos veces la canción de los sentimientos. Vean el
himno “Todos somos” para celebrar.

Montaje
» Ninguna
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 5

Valiente, fuerte, resiliente

Sección 2: Resolución de problemas
Aprender a manejar los problemas y los sentimientos que provocan es una parte
importante para desarrollar la resiliencia. Durante las próximas cuatro semanas,
usted ayudará a los niños a desarrollar estrategias sencillas y fáciles de recordar para
resolver problemas.

Los niños:

Consejos

» Practicarán identificar los sentimientos que provocan
los problemas.

» Durante estas semanas, siempre ayude a los
niños a nombrar sus sentimientos cuando tienen
un problema. Recuérdeles las palabras de los
sentimientos que ya saben.

» Aprenderán y practicarán cada paso de la estrategia
Respira, piensa, actúa:
Respira: Practiquen inhalar lentamente por la nariz y
exhalar por la boca tres veces.
Piensa: Usen la estrategia “¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el plan?”. Los niños nombran el problema
que enfrentan y dicen un posible plan antes de
intentarlo.
Actúa. Usen la estrategia: “Inténtalo otra vez”.
La mayoría de las cosas se aprenden con la
repetición. Cuando algo no funciona, a menudo
el mejor plan es intentarlo otra vez.
» Entenderán que cuando no pueden hacer algo,
significa simplemente que no lo pueden hacer
“todavía”. Tienen que seguir practicando hasta
aprender cómo hacerlo.

» Aunque las partes de la estrategia Respira, piensa,
actúa se enseñarán poco a poco durante las
próximas cuatro semanas, puede preparar a los
niños usando inmediatamente el lenguaje para cada
semana.
• Motive a los niños a respirar lento y hondo cuando
estén molestos. .
• Cuando los niños estén enfrentando un problema,
pregúnteles: “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el
plan?”.
• Cuando un niño esté esforzándose, dígale: “No
es que no lo puedes hacer sino que no lo puedes
hacer todavía. ¡Tienes que intentarlo una y otra vez!”.

» Identificarán quién los puede ayudar a resolver los
problemas usando la estrategia: “Pide ayuda”. Como
parte de esto, hable sobre quién forma el “círculo de
cuidado” del niño.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 5

Semana 5: Respira, piensa, actúa
Esta semana los niños aprenderán a mantener
la calma cuando tienen un problema.

Los niños:
» Aprenderán a resolver un
problema en tres pasos:
Respira, piensa, actúa.
» Practicarán identificar los
sentimientos cuando surge
un problema.
» Practicarán el primero paso
en el proceso de resolución
de problemas: Respirar.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 5

Valiente, fuerte, resiliente

Día uno: Llamada y respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños aprenderán
estrategias para
resolver problemas
y repasarán las
palabras mientras
cantan y se mueven.

Materiales
»	
Jardín de las palabras
»	
Una pelota

Montaje
»	
Piense en ejemplos de
cuando usted se sintió triste
por un problema y cuando
se sintió feliz porque hizo un
plan para resolverlo.

Objetivos
»	
Presentar la estrategia: Respira, piensa, actúa
» Repasar las palabras triste y feliz

Actividad
1.	Explique que esta semana van a aprender qué hacer cuando tienen un
problema o enfrentan un desafío. Explíqueles que los problemas pueden
causar sentimientos que hay que enfrentar. Repasen las palabras felices y
tristes. Pídales a los niños que “recolecten” estas palabras del Jardín de las
palabras. Juntos, compartan la definición y demuestren cada palabra.
2.	Con la pelota en la mano, deles un ejemplo de un momento en que usted
se sintió triste como resultado de un problema. Puede decir: “Una vez tuve
un problema que me hizo sentir triste. Mi buena amiga y yo íbamos a estar
separadas por unos días”. Luego explique cómo el resolver el problema le
hizo sentir feliz. “Llevé una foto de mi amiga conmigo para recordármela”.
Pásele la pelota a cada niño, motivándolo a compartir un ejemplo, igual
que usted.
3.	Ahora inicie la llamada y respuesta. Pídales que repitan las palabras y las
poses tal como lo hizo usted. Sostenga las fotos de las poses mientras hacen la
llamada y respuesta.
LLAMADA Y RESPUESTA:
	Cuando tengo un problema,
También tengo sentimientos.
Triste.
Pero estoy feliz que lo puedo resolver,
¡cuando Respiro, pienso y actúo!

	
Busquen libros que muestren los sentimientos de esta lección.
Úselos para explorar más y conversar sobre los sentimientos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 5

Día dos: Tarjetas Respira, piensa, actúa
Explore (20 minutos)
Los niños aprenderán
la estrategia completa:
Respira, piensa, actúa.

Objetivo

Materiales

1. Muestre la tarjeta, “Respira”. Diga: “La primera cosa que se hace cuando
tienen un problema es parar y respirar. Respiren hondo lentamente tres veces;
inhalen por la nariz y exhalen por la boca”.

» Tarjetas Respira, piensa,
actúa (un juego por niño)
» Creyones, lápices de color
o marcadores
» Una perforadora
» Carpeta de anillos

» Aprender la estrategia para resolver problemas: Respira, piensa, actúa

Actividad

2. Sostenga la tarjeta “Piensa”. Diga: “El próximo paso para resolver un problema
es pensar sobre por qué nos sentimos de esa manera y pensar en un plan
para resolver el problema”.
3. Sostenga la tarjeta “Actúa”. El paso final es Actuar, y es el momento para
poner el plan en acción.

» Tijeras para niños

4. Reparta los juegos de tarjetas a los niños. Diga: “Practiquemos haciendo todos
los pasos juntos”. Lentamente, diga: “Respiren, Piensen, Actúen”, mientras
sostiene cada tarjeta con las palabras.

Montaje

5. Siente a los niños en mesas con crayones, lápices de color o marcadores.
Pidales que coloreen sus tarjetas “Respira, piensa, actúa”. Cuando terminen,
explíqueles: “Ahora todos tenemos un juego de tarjetas especiales para
resolver problemas. Podemos usarlas en cualquier momento para recordar
lo que tenemos que hacer para resolver problemas".

» Imprima y recorte un juego
de tarjetas Respira, piensa,
actúa para cada niño y uno
para usted.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 5

Día tres: Respire hondo tres veces
Resolver problemas (15 minutos)
Los niños practicarán
respirar para
tranquilizarse cuando
tienen un problema.

Materiales
»	
Jardín de las palabras
» T arjetas Respira, piensa,
actúa
»	
Computadora o sistema de
sonido para tocar música
»	
Canción alegre, por
ejemplo, el himno “Todos
somos” que se encuentra
en: http://bit.ly/2wCaKxe

Montaje
»	
Siente a los niños en un
círculo cerca del Jardín
de las palabras. Lleve su
propio juego de tarjetas
Respira, piensa, actúa
para usar con la clase.
»	
Tenga lista la musica para
escuchar.

Objetivo
»	
Practicar el primer paso en el proceso de resolución de problemas — Respirar

Actividad
1.	Explíqueles a los niños que “a veces hay problemas o desafíos que nos ponen
tristes". Escuchen este cuento: “Un día Elmo se sintió triste cuando lo dejaron
en la escuela. Elmo no quería despedirse. Elmo dice: ‘Elmo quiere que papá se
quede. ¡No te vayas!”.
2.	Pregúnteles: “¿Cómo se siente Elmo?”. Señale el Jardín de las palabras para
que puedan encontrar la palabra que describe los sentimientos de Elmo.
Dígales que está bien si sugieren diferentes sentimientos. “¿Alguna vez se han
sentido como Elmo?”.
3.	Explique y demuestre la estrategia.
• “Lo primero que deben hacer cuando tienen un problema similar es respirar
hondo tres veces. La respiración nos ayuda a sentirnos tranquilos para luego
entender lo que sentimos. Después de respirar hondo lentamente, podremos
nombrar lo que estamos sintiendo y pensar en un plan para resolver el
problema”.
•P
 óngase de pie, coloque las manos en su barriga. “Cuando tengo un
problema, respiro lentamente por la nariz…”. Inhale lentamente por la nariz.
“...y exhalo lentamente por la boca”. Exhale por la boca. Dígales: “Siempre
hago esto tres veces”. Luego respire hondo dos veces, contándolas.
4.	Motive a los niños a practicar.
• Pídales que se pongan de pie con las manos en la barriga. Dígales:
“Respiren lentamente por la nariz y exhalen por la boca”. Cuente las veces
que respiran para que cada niño lo haga tres veces.
•D
 ígales: “¡Ahora practiquemos respirar hondo lentamente tres veces para
tranquilizarnos!”. Explíqueles que van a jugar el “Baile de Respirar”. “Voy
a poner una canción. Bailen con toda su energía. Cuando pare la música,
congélense y respiren hondo y lentamente tres veces”.
• T oque la música, haciendo pausa para que los niños respiren hondo tres
veces. Cuando paren, dígales: “Inhalen lentamente por la nariz y exhalen
lentamente por la boca”. Repita hasta que la canción termine.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 5

Valiente, fuerte, resiliente

Día cuatro: Respire por el abdomen
cuando se despidan
Ver y jugar (20 minutos)
Los niños practicarán
la estrategia de respirar
y repasarán las
palabras triste y feliz
con los videos.

Materiales
»	
Pantalla o pizarra
interactiva para ver los
siguientes segmentos:
• “Belly Breathe” en
YouTube en:
http://bit.ly/2sliXUD
• “Adiós por ahora” (versión
completa) en YouTube:
http://bit.ly/2wKmo8A
• “Adiós por ahora” (con
pausas) en YouTube:
http://bit.ly/2wCBmyl

Objetivos
»	
Repasar Respira, piensa, actúa
»	
Repasar las palabras triste y feliz

Actividad
1.	Siente a los niños en un semicírculo para que todos vean la pantalla. Dígales:
“Vamos a ver dos videos. El primero es sobre cómo respirar
hondo lentamente”.
2.	Muestre todo el video “Belly Breathe” la primera vez sin pararlo. Pregúnteles a
los niños: “¿Cuántas veces debemos respirar hondo? (¡Tres!)” Ponga el video de
nuevo e invite a los niños a respirar igual que Elmo.
3.	Ponga el video “Adiós por ahora” la primera vez. Dígales: “Estos niños tambien
tenían dificultad para despedirse de sus mamás y sus papás. Estaban tristes.
Pero usaron la estrategia de Pensar para encontrar un plan y Actuar para
intentar el plan. ¡Esto les ayudó a resolver el problema y sentirse felices!".
4.	Ahora ponga el video “Adiós por ahora”. Haga una pausa cuando cada escena
de “Ver” inicie, tal como indiquen los botones de pausa azules en el video.

Montaje

VER

HACER

»	
Tenga los videos listos
para ver.

Un niño toca la guitarra
con sus abuelos

Pídales a los niños que nombren el plan.
Pregúnteles: “¿Este plan les haría feliz o triste?”

Un niño muestra un retrato
de su familia

Pídales a los niños que nombren el plan.
Pregúnteles: “¿Este plan les haría feliz o triste?”
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 5

Valiente, fuerte, resiliente

Día cinco: La práctica hace la perfección
Muéstrelo (10 minutos)
Los niños repasarán los
conceptos principales
mientras hacen el juego
de adivinar.

Materiales

Objetivo
» Conocer la estrategia Respira
» Identificar los componentes de las estrategias piensa y actúa

Actividad
1. Empiecen el día con la Llamada y respuesta para esta semana.

» Las tarjetas Respira,
piensa, actúa

2. Pídales a los niños que vean sus tarjetas Respira, piensa, actúa. Dígales:
“Intenten hacer las poses que Elmo hace para cada palabra”.

Montaje

3. Pídales que se dispersen por la sala. Cuando nombre cada tarjeta, motivelos a
imitar las poses de Elmo: Respira, piensa, actúa.

» Habilite un lugar seguro y
abierto para que los niños
practiquen las poses para
Respira, piensa, actúa.

4. Repita la llamada y respuesta. Esta vez, pídales que hagan las poses de
Respira, piensa, actúa mientras dicen las palabras de la llamada y respuesta.
5. Durante el día, cuando los niños enfrenten un problema, se frustren o se
agobien, pídales que respiren hondo lentamente tres veces y que expresen
cómo el problema les hace sentir. Puede usar el Jardín de las palabras para
ayudarlos a encontrar la palabra apropiada para describir lo que sienten.
Luego pídales nombrar los pasos a seguir para resolver el problema.
Busque maneras en que los niños puedan resolver problemas juntos
usando la estrategia Respira, piensa, actúa. Por ejemplo, si surge un
conﬂicto a la hora de ordenar la sala, muestre la tarjeta Respira y dígales:
“Quiero que todos paren y respiren hondo lentamente tres veces: inhalen
por la nariz, exhalen por la boca. Luego, nombren lo que sienten”. Esto
ayudará a los niños a sentirse seguros y cuidados.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 6

Semana 6: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?
Resolución de problemas: Esta semana los niños aprenderán
a hacer un plan para resolver un problema.

Los niños:
»	
Repasarán los tres pasos para
resolver un problema: Respira,
piensa, actúa.
»	
Practicarán identificar sus
sentimientos cuando los
problemas surgen.
»	
Aprenderán la estrategia
Piensa: ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el plan?
»	
Revisarán las palabras
frustrado y emocionado.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 6

Valiente, fuerte, resiliente

Día uno: Llamada y respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños aprenderán
estrategias para
resolver problemas
y repasarán las
palabras mientras
cantan y se mueven.

Materiales
»	
Jardín de las palabras
»	
Una pelota
»	
Una cinta Hook and Loop
(tipo velcro)
»	
Libros que destaquen los
sentimientos (optativo)

Montaje
»	
Piense en momentos en
que se sintió frustrada
por un problema y
emocionada cuando
inventó un plan para
resolverlo.

Objetivos
»	
Practicar la estrategia: Respira, piensa, actúa
» Repasar las palabras frustrado y emocionado

Actividad
1.	Explíqueles a los niños que esta semana van a aprender más estrategias
para resolver un problema. Explíqueles que los problemas pueden provocar
sentimientos fuertes. Repasen frustrado y emocionado. Luego pídales
que recolecten las palabras. Juntos, compartan la definición y demuestren
cada palabra.
2.	Con la pelota en la mano, déles un ejemplo de un momento en que se sintió
frustrada. Les puede decir: “Un día tuve un problema. Me sentí frustrada
porque no podía cerrar la cremallera de la chaqueta”. Luego pregúnteles a los
niños si pueden pensar en un momento en que se sintieron frustrados. Pase
la pelota a cada niño que levanta la mano e invítelo a compartir un ejemplo.
Luego dígales: “Pensé en un plan para cerrar la cremallera. Seguí intentando,
o sea, practiqué y practiqué hasta que pude hacerlo. Al final aprendí a cerrar
la cremallera de mi chaqueta y me sentí emocionada”. Pase la pelota de
nuevo a los niños para que compartan los momentos en que se sintieron
emocionados.
3.	Ahora inicie la llamada y respuesta. Sostenga las fotos de las poses mientras
hacen la llamada y respuesta.
LLAMADA Y RESPUESTA:
	Cuando tengo un problema,
también tengo sentimientos.
Frustrado.
Pero estoy emocionado que lo puedo resolver,
¡cuando Respiro, pienso, actúo!

	
Busque libros que muestren los sentimientos de esta lección. Úselos para explorar
más y conversar sobre los sentimientos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 6

Día dos: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?
Explore (20 minutos)
Los niños practicarán
identificar los
problemas y harán un
plan para resolverlos.

Objetivo
»	
Presentar la estrategia Piensa: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?

Actividad
1.	Siente a los niños en un círculo.

Materiales
»	
Tabla imprimible Respira,
piensa, actúa
» Cinta adhesiva
»	
Su juego de tarjetas
Respira, piensa, actúa
»	
Jardín de las palabras
»	
Marcadores

Montaje
»	
Cuelgue a la pared la tabla
Respira, piensa, actúa

2.	Pregúnteles: “¿Qué hacemos cuando tenemos un problema?”. Muéstreles las
tarjetas Respira, piensa, actúa, una por una. Mientras sujeta cada tarjeta,
invite a los niños a decir: Respira, piensa, actúa, y la demostrar cada
palabra.
3.	Múestreles la tabla Respira, piensa, actúa. Explíqueles que la usarán para
pensar en un plan para resolver un problema.
4.	Dígales: “Hemos practicado la respiración y hemos identificado nuestros
sentimientos. Ahora hablemos de la estrategia Piensa. Cuando pensamos, la
primera pregunta que surge es: “¿Cuál es el problema?”. Escuchen este cuento:
El hermano y la hermana Twiddlebug quieren jugar, pero la hermana quiere
jugar en el balancín y el hermano quiere jugar en el columpio. Cada uno juega
por su cuenta, pero el balancín no se mueve porque no hay nadie al otro lado
para balancearlo. ¡El columpio tampoco se mueve porque no hay nadie que lo
empuje! Ambos quieren hacer algo, pero ¡no pueden!
5.	Dígales: “Pensemos en cómo se sienten los hermanos Twiddlebug”. Pídales
que usen el Jardín de las palabras para encontrar la palabra correcta.
Pregúnteles: “¿Piensan que se sienten frustrados? ¿Por qué?”.
6.	Dígales: “¡Pensemos! ¿Cuál es el problema de los Twiddlebug?”. Luego señale
la columna Piensa en la tabla. Mientras los niños describen el problema, use
la tabla para escribir o dibujar imágenes de sus respuestas.
7.	Luega dígales: “Ahora preguntemos ¿Cuál es el plan? ¿Cómo pueden
solucionar el problema?”. Mientras los niños ofrecen sus ideas, use la tabla
para escribir o dibujar lo que responden. Puede ofrecer sugerencias: “Podrían
turnarse”, o “Necesitan trabajar juntos”.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 6

Valiente, fuerte, resiliente

Día tres: Respira, piensa, actúa
Resolución de problemas: (15 minutos)
Los niños practicarán
el uso de la estrategia:
¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el plan?

Objetivos

Materiales

Actividad

» Ninguno

Montaje
» Ninguno

» Repasar la estrategia Respira: Respiren hondo tres veces y nombren lo que
sienten
» Usen la estrategia Piensa: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?

1. Ponga a los niños en un círculo. Póngase de pie en el centro del círculo.
2. Arme el cuento: “Todos van a ser pecesitos y yo voy a ser el pescador. Bueno,
peces, tengo un problema. Voy a respirar hondo tres veces y tienen que decir
lo que estoy pensando”. Respire hondo lentamente tres veces, inhalando por
la nariz y exhalando por la boca. Tengo un problema. Me siento frustrado.
Necesito su ayuda.
3. Recuérdeles que sigan preguntando: “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?”
Este es un ejemplo de cómo funciona el juego:
Niños: Pescador, pescador, ¿cuál es el problema?
Pescador: Tengo hambre.
Niños: Pescador, pescador, ¿cuál es el plan?
Pescador: Voy al supermercado para comprar comida.
(Los niños se quedan en su sitio.)
Niños: Pescador, pescador, ¿cuál es el problema?
Pescador: Todavía tengo hambre.
Niños: Pescador, pescador, ¿cuál es el plan?
Pescador: Voy a hacer pasta.
(Los niños se quedan en su sitio.)
Niños: Pescador, pescador, ¿cuál es el problema?
Pescador: Todavía tengo hambre.
Niños: Pescador, pescador, ¿cuál es el plan?
Pescador: ¡Voy a pescar unos peces!
(¡Los niños salen corriendo! Toque a un niño y él se convierte en el pescador.)
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 6

Valiente, fuerte, resiliente

Día cuatro: Tomando turnos
Ver y jugar (15 minutos, grupo entero)
Los niños practicarán
la estrategia Respira,
piensa, actúa.

Objetivo

Materiales

1. Siente a los niños en un semicírculo para que todos puedan ver la pantalla.

» Computadora o pantalla
interactiva para ver los
siguientes segmentos:

2. Señale la tabla Respira, piensa, actúa en la pared. “¿Se acuerdan del
problema que tuvieron los hermanos Twiddlebug? Querían hacer distintas
cosas en el parque. Vamos a ver un video que nos muestra su plan para
resolver el problema”.

• “Twiddlebugs se turnan”
(versión completa) en
YouTube en:
http://bit.ly/2va7fxM
• “Twiddlebugs se turnan”
(con pausas) en YouTube
en: http://bit.ly/2gamboQ
» Tabla Respira, piensa,
actúa

Montaje
» Prepare los videos para que
estén listos para ver.

» Repasar: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?

Actividad

3. Vean el video completo. Dígales: “Ahora veamos el video de nuevo y hablemos
sobre los problemas de los hermanos Twiddlebug y sus planes”.
4. Inicie el video. Póngalo en pausa cada vez que la escena “Ver” empiece y
como indiquen los botones de pausa azules en el video.
VER

HACER

El hermano y la hermana
Twiddlebug empiezan a
pelear sobre qué hacer en
el parque.

“¿Cuál es el problema?” Invite a los
niños a responder usando sus propias
palabras.

Los Twiddlebug hacen
un plan.

“¿Cuál es el plan?” Señale maneras en
que su plan es similar al plan que a usted
se le ocurrió durante la semana.

5. Terminen de ver el video. Luego coméntenlo. Use la tabla Respira, piensa,
actúa para escribir o dibujar sus ideas y anotar cómo funcionaron. Pregúnteles:
“El primer plan no funcionó, así que intentaron hacer otro. ¿Funcionó ese
plan?”.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 6

Día cinco: La práctica hace la perfección
Muéstrelo (10 minutos, grupo entero)
Los niños repasarán
los conceptos más
importantes de la
semana.

Objetivo
» Aprender la estrategia: Respira, piensa, actúa

Actividad
1. Inicien el día con la Llamada y respuesta de esta semana.

Materiales
» Las tarjetas de los niños:
Respira, piensa, actúa

Montaje
» Ninguno

2. Durante el día en varios momentos practiquen la estrategia Respira, piensa,
actúa. Por ejemplo:
• Diga: “Congelados. Me siento frustrado porque tengo un problema”.
• Pregunte: “¿Qué es lo primero que debo hacer?” Sujete la tarjeta Respira e
invite a los niños a decir: “Respira”.
• Pregunte: “¿Ahora qué debo hacer?”. Sujete la tarjeta Piensa e invite a los
niños a decir: “Piensa”.
• Dígales: “Estoy haciendo un proyecto pero no encuentro el pegamento”.
Pregúnteles: “¿Cuál es el problema?”. Invite a los niños a identificar el
problema.
• Si tienen dificultad para responder, diga: "Tal vez puede pedir ayuda o
pensar en otra manera de hacer mi projecto".
¡ÚSELO! Al ﬁnal del día, pregúnteles: “¿Quién tuvo un problema hoy?
¿Cuál fue tu problema? ¿Cuál fue tu plan?”. Cuando conversen sobre el
problema, díga: “¿Te acordaste de respirar hondo lentamente tres veces
antes de hacer algo?”. Comparta sus propios ejemplos si los niños no le
dan respuestas.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 7

Semana 7: ¿Cuál es el problema y quién nos
puede ayudar?
Resolución de problemas: Esta semana los niños aprenderán
quienes son las personas en su círculo de cuidado.

Los niños:
» Repasarán los tres pasos para resolver
un problema: Respira, piensa, actúa.
actúa
» Practicarán identificar sus sentimientos
cuando surja un problema.
problema�
» Revisarán la estrategia Piensa: ¿Cuál es
el problema? ¿Cuál es el plan?�
» Identificarán a las personas
que les ayudarán - las personas
cuidado”�
en su “círculo de cuidado”.�
» Repasarán las palabras
desilusionado, enojado,
y eufórico
eufórico..
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 7

Valiente, fuerte, resiliente

Día uno: Llamada y respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños aprenderán
estrategias para
resolver problemas y
repasarán las palabras
mientras cantan y se
mueven.

Materiales
» Jardín de las palabras
» Una pelota

Montaje
» Piense en momentos en
que se sintió desilusionado
y enojado por un problema
y eufórico cuando inventó
un plan para resolverlo.

Objetivos
» Practicar la estrategia: Respira, piensa, actúa
» Repasar las palabras desilusionado, enojado, y eufórico

Actividad
1. Explíqueles a los niños que esta semana van a aprender más estrategias
para resolver un problema. Dígales que los problemas provocan sentimientos
fuertes. Repasen desilusionado, enojado y eufórico. Pídales que recolecten
las palabras del Jardín de las palabras. Juntos compartan la definición y
demuestren cada palabra.
2. Con la pelota en la mano, dé un ejemplo de un momento en que usted se
sintió desilusionado. Puede decir: “Un día tuve un problema. No tuve tiempo
para terminar mi rompecabezas antes de acostarme y me sentí desilusionado”.
Ahora pregúnteles a los niños si recuerdan un momento en que se sintieron
desilusionados. Pase la pelota a cada niño que levante la mano y pídale al niño
que que comparta un ejemplo. Repita con las palabras enojado y eufórico.
3. Ahora inicie la llamada y respuesta. Pídales que repitan las palabras y las
poses tal como lo hizo usted. Sostenga las fotos de las poses mientras hacen la
llamada y respuesta.
LLAMADA Y RESPUESTA
Cuando tengo un problema,
también tengo sentimientos.
Desilusionado, enojado. Pero
estoy eufórico que lo puedo
resolver, ¡cuando respiro,
pienso y actúo!

Busquen libros que muestren los
sentimientos de esta lección.
Úselos para explorar más y conversar
sobre los sentimientos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 7

Día dos: ¿Quién puede ayudar?
Explore (20 minutos)
Los niños practicarán
cómo identificar los
problemas y hacer
planes para tratarlos.

Objetivo

Materiales

Actividad

» Tabla Respira, piensa,
actúa

» Repasar la estrategia: “¿Cuál es el problema, cuál es el plan?” como parte de
la estrategia Respira, piensa, actúa
» Presente la estrategia “Pide ayuda”

1. Siente a los niños en un semicírculo.

» Cinta Hook-and-loop (tipo
velcro)

2. Pregúnteles: “¿Qué hacemos cuando tenemos un problema?”. Levante las
tarjetas Respira, piensa, actúa, una tras otra. Mientras se las muestra
pidales decir: “Respira, piensa, actúa” mientras demuestran cada palabra.

» Tarjetas Respira, piensa,
actúa

3. Muéstreles la tabla Respira, piensa actúa que está en la pared. Explíqueles
que van a usarlas para ayudar a Elmo a resolver un problema.

» Jardín de las palabras

4. Comparta el problema con ellos. Dígales: “Escuchen este cuento y vean si
pueden nombrar el problema:
Tres de los amigos de Elmo están jugando juntos. Están haciendo un juego súper
divertido de disfraces. Elmo tiene un problema. Quiere jugar con ellos, pero no
hay disfraces suﬁcientes para todos. La participación de Elmo en el juego no será
posible”.

» Marcadores

Montaje
» Ponga la tabla Respira,
piensa, actúa en la pared.

5. Dígales: “¿Cómo creen que Elmo se siente?” Pídales que busquen la palabra
que lo describe en el Jardín de las palabras. Pregúnteles: “¿Elmo está
desilusionado? ¿Por qué?”.
6. Luego, dígales: “¡Pensemos! ¿Cuál es el problema de Elmo?”. Señale la
columna Piensa en la tabla. Pídales que describan el problema. Use la tabla
para escribir o dibujar las ideas que le dan.
7. Dígales: “El próximo paso es hacerse la pregunta, ‘¿Cuál es el plan?’ Pensemos
en ideas”. Dibuje o escriba las respuestas de los niños para la pregunta
“¿Cuál es el plan?” en la tabla. Sugiérales que un plan podría ser pedir ayuda.
Dígales: “¿Quién puede ayudar a Elmo?”.
DÉ A LOS NIÑOS la siguiente frase para cuando necesitan ayuda en una
situación similar: “Quiero participar en el juego, pero no sé cómo. ¿Me
puedes ayudar?”.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 7

Valiente, fuerte, resiliente

Día tres: Las personas que te cuidan
Resolución de problemas: (15 minutos)
Los niños identificarán
a las personas que los
pueden ayudar cuando
surja un problema.

Objetivo

Materiales

1. Explíqueles: “Un plan para resolver un problema es pedirle a alguien ayuda.
Hay muchas personas que los quieren”.

» Una hoja de papel tamaño
mural
» Cinta adhesiva�
» Crayones, marcadores o
pintura�

Montaje
» Ponga una hoja blanca
tamaño mural en la pared
de una sala.

» Ayudar a los niños a identificar a las personas que los cuidan y que están
disponibles para ayudarlos

Actividad
2. Deles ejemplos. “Cuando Elmo tiene un problema, a veces les pide ayuda a su
mamá y a su papá. Big Bird le pide ayuda a su abuela. Zoe le pide ayuda a su
profesora”.
3. Múestreles el papel blanco en la pared. Explíqueles: “Ustedes van a dibujar a
las personas que los quieren”. Para ayudarlos a empezar, primero dibújense a
sí mismos.
4. Durante la actividad, converse con los niños sobre lo que están dibujando.
“¿Quién te ayuda? Cuéntame sobre tu dibujo”. Anote lo que los niños le dicen
en su dibujo.
5. Cuando terminen de hacer el mural, dele un título como por ejemplo:
“¡Nuestros ayudantes!”.
¡ÚSELO! En algún momento durante el día, toque la canción: “These
Are the People in Your Neighborhood” (en inglés) que se encuentra en
sesamestreet.org. Ayude a los niños a completar la letra de la canción con
la gente que dibujaron el mural.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 7

Valiente, fuerte, resiliente

Día cuatro: Haciendo nuevos amigos
Ver y jugar (15 minutos)
Los niños practicarán
el uso de la estrategia
Respira, piensa, actúa.

Objetivo

Materiales

Actividad

»	
Computadora o pantalla
interactiva para ver los
siguientes segmentos:

1.	
Siente a los niños en un semicírculo para que todos puedan ver la pantalla.

	• “Elmo quiere jugar”
(versión entera) en
YouTube en:
http://bit.ly/2xgZkfE
	• “Elmo quiere jugar” (con
pausas) en YouTube en:
http://bit.ly/2wKqSfi
»	
Tabla Respira, piensa,
actúa
»	
Marcadores

Montaje

»	
Repasar: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plan?
»	
Practicar pedir ayuda cuando surja un problema

2.	Señale la tabla Respira, piensa, actúa en la pared. “¿Se acuerdan del
problema que tuvo Elmo? Quería participar en el juego de disfraces pero no
sabía cómo. Vamos a ver un video que nos muestra su plan para resolverlo”.
3.	Vean el video “Elmo quiere jugar” completo. Dígales: “Ahora vamos a volver a
ver el video”. Pregúnteles: “¿Cuál es el problema?” y “¿Cuál es el plan?”.
4.	Ponga el video. Haga una pausa al principio de cada escena “Ver”:

VER

HACER

Los amigos de
Elmo le dicen que
no hay disfraces
suficientes.

Pregúnteles: “¿Cuál es el problema de Elmo?”.
Invítelos a responder usando sus propias palabras.
Luego, pregúnteles: “¿Qué siente Elmo sobre el
problema?”. Invítelos a responder usando sus
propias palabras. Use el Jardín de las palabras
para ayudar a los niños a encontrar la palabra
adecuada.

Elmo conversa con
su profesora sobre
su problema.

Pregúnteles: “¿Cómo consigue ayuda Elmo?
¿Quién lo está ayudando a resolver su problema?”.

»	
Prepare los videos para que
estén listos para ver.

Vuelva a poner el video y véanlo hasta el final.
5.	Señale la columna Piensa en la tabla. Pregúnteles: “¿Cuáles fueron algunos
planes de Elmo? ¿Se acuerdan de los planes que nosotros hicimos?”.
6.	Señale la columna Actúa. Conversen sobre cómo Elmo resolvió el problema.
Dibuje o escriba en el espacio “¡Inténtalo!” de la tabla. Marque que funcionó
el plan.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 7

Valiente, fuerte, resiliente

Día cinco: La práctica hace la perfección
Muéstrelo (10 minutos)
Los niños repasarán los
conceptos claves de la
semana.

Objetivo

Materiales

1. Inicie el día haciendo la Llamada y respuesta para esta semana.

» Las tarjetas Respira,
piensa, actúa de los niños

2. Durante el día en varios momentos practiquen la estrategia Respira, piensa,
actúa. Por ejemplo:

» Aprender la estrategia Respira, piensa, actúa

Actividad

Montaje

• Dígales: “Tengo un problema. Mi cometa está atrapada en un árbol. ¿Qué es
la primera cosa que debo hacer?”.

» Ninguno

• Invite a los niños a decir: Respira, piensa, actúa.
• Pregúnteles: “¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi plan?”. Comenten ideas que
puedan resolver el problema.
3. Al final, pídales que nombren las personas que los pueden ayudar a resolver el
problema. Usen el mural para ideas.

Busquen libros que muestren los
sentimientos de esta lección. Úselos
para explorar más y conversar sobre
los sentimientos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 8

Semana 8: Vamos a intentarlo
Resolución de problemas: Esta semana los niños practicarán el tercer paso en el proceso
de resolver problemas: Actuar

Los niños:
» Repasarán los tres pasos
para resolver el problema:
Respira, piensa, actúa.
» Practicarán cómo identificar
los sentimientos cuando
surge un problema.�
» Aprenderán la estrategia
Actuar.�
» Repasarán las palabras
furioso, miserable y
eufórico.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 8

Valiente, fuerte, resiliente

Día uno: Llamada y respuesta
Jardín de las palabras (15 minutos)
Los niños aprenderán
estrategias para
resolver problemas y
repasarán palabras
mientras cantan y se
mueven.

Materiales
» Jardín de las palabras
» Una pelota

Montaje
» Piense en momentos en
que se sintió frustrado
y desilusionado por un
problema y emocionado
cuando pudo resolverlo.

Objectivos
» Repasar la estrategia: Respira, piensa, actúa
» Repasar las palabras frustrado, desilusionado, emocionado

Actividad
1. Explíqueles a los niños que esta semana van a practicar la resolución de
problemas. Recuerde a los niños que los problemas provocan sentimientos
fuertes. Repasen las palabras frustrado, desilusionado y emocionado.
Pídales a los niños que recolecten las palabras del Jardín de las palabras.
Compartan la definición y demuestren cada palabra.
2. Con la pelota en la mano, dé un ejemplo de un problema que tuvo que le hizo
sentirse frustrado. Puede decir: “Un día tuve un problema. Trataba de poner
leche en un vaso solito, pero se me cayó y la leche se derramó. Estaba muy
frustrado”. Ahora pregúnteles a los niños si recuerdan un momento en que
se sentían frustrados. Pase la pelota a cada niño e invítelo a compartir un
ejemplo. Repita con las palabras desilusionado y emocionado.
3. Ahora inicie la llamada y respuesta. Sostenga las fotos de las poses mientras
hacen la llamada y respuesta.
LLAMADA Y RESPUESTA
Cuando tengo un problema,
también tengo sentimientos
Frustrado, desilusionado,
Pero estoy emocionado
que lo puedo resolver,
¡cuando respiro, pienso y actúo!
Furioso, miserable,
Pero estoy eufórico
que lo puedo resolver,
¡cuando respiro, pienso y actúo!

Busquen libros que muestren los sentimien tos de esta lección. Úselos
para explorar más y conversar sobre los sentimientos.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 8

Día dos: Intentemos resolverlo
Explore (20 minutos)
Los niños practicarán
identificar los
problemas e intentarán
resolverlos.

Objetivo

Materiales

1. Siente a los niños en un círculo.

» Tabla Respira, piensa,
actúa
» Cinta adhesiva
» Su juego de tarjetas
Respira, piensa, actúa
» Jardín de las palabras

Montaje
» Ponga en la pared la tabla
Respira, piensa, actúa.

» Presente la estrategia “Intente una y otra vez” como parte de la estrategia
Respira, piensa, actúa

Actividad
2. Pregúnteles: “¿Qué hacemos cuando tenemos un problema?”. Sostenga sus
tarjetas: Respira, piensa, actúa, una tras otra. Mientras sostiene cada tarjeta,
pidales que digan: “Respira, piensa, actúa” mientras hacen las poses.
3. Muéstreles a los niños la tabla Respira, piensa, actúa en la pared.
Explíqueles que va a usar la tabla para conversar sobre un problema que
Elmo tiene.
4. Comparta el problema. Dígales:
“Mientras Elmo se preparaba para acostarse, trató de abotonar su pijama solo.
No pudo hacerlo y se sintió frustrado. ¡Quería abotonar sus pijamas solito!”.
5. Señale la columna Piensa en la tabla y dígales: “¡Pensemos! ¿Cuál es el
problema de Elmo? ¿Cómo le hace sentir a Elmo el problema?”. Pídales que
busquen la palabra que corresponde en el Jardín de las palabras. Ahora
dígales: “¿Cuál es el plan de Elmo? Pensemos en unos planes para ayudar
a Elmo”.
6. Motive a los niños a pensar en sus propias ideas. Sugiérales que sigan
“intentándolo”.
7. Señale la columna Actúa. Conversen sobre las ideas que los niños sugirieron.
Pregúnteles: “¿Cuál idea intentarían?”. Actúen una escena de lo que pasaría.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 8

Valiente, fuerte, resiliente

Día tres: Intentemos hacer un plan nuevo
Resolución de problemas: (15 minutos)
Los niños practicarán
la estrategia Actúa.

Objetivo

Materiales

Actividad

» Cuento para actuar

1. Siente a los niños en un círculo.

Montaje

2. Explíqueles: “Les voy a leer un cuento sobre Elmo. La primera vez que les lea el
cuento, sólo quiero que escuchen y que presten atención. La segunda vez que
lo escuchen, lo van a actuar mientras lea”.

» Ninguno

» Practicar el tercer paso en el proceso de resolución de problemas: Actúa

3. Lea una vez el cuento imprimible para actuar. Luego lea el cuento de nuevo.
Este vez, cuando vea la palabra en negrita, motive a los niños a actuar la
palabra.
4. Comenten el cuento. Puede preguntar:
“¿Cuál fue el problema de Elmo? ¿Cómo le hizo sentir a Elmo el problema? ¿Cuál
fue el plan de Elmo para resolver su problema? ¿Qué hizo primero? ¿Después
qué hizo? ¿Cuál plan le funcionó al ﬁnal?”.
¡ÚSELO! La próxima vez que los niños tengan problemas para compartir
algo, pregúnteles: “¿Cuál es un plan que puede resolver este problema?”.
Luego motive a los niños a intentar el plan. Después de intentarlo,
pregúnteles: “¿Funcionó el plan?”.
Si los niños tienen problemas para separarse de uno de sus padres o del
cuidador infantil sugiera un plan: “Quizás puedes hacer un dibujo para tu
papá a la hora de arte. Eso te ayudará a pensar en él y le puedes regalar
tu dibujo al ﬁnal del día”. Pregúntele: “¿Funcionó tu plan?”.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 8

Valiente, fuerte, resiliente

Día cuatro: El poder de la palabra Todavía
Ver y jugar (15 minutos)
Los niños verán un
video que demuestra
la estrategia: “Intenten
una y otra vez”

Materiales

Objetivos
»	
Practicar la estrategia Respira, piensa, actúa
»	
Ver en acción un plan para resolver un problema y evaluar si el plan funcionó

Actividad
1.	Siente a los niños en un semicírculo para que todos puedan ver la pantalla.

»	
Computadora o pizarra
interactiva para ver los
siguientes segmentos::

2.	Señale la tabla en la pared: Respira, piensa y actúa y dígales: “Vamos a ver
un video en que Elmo hace un plan para resolver sus problema de abotonar
sus pijamas”.

	• “Elmo no se rinde”
(versión completa) en
YouTube en:
http://bit.ly/2xwNjC3

3.	Vean la versión completa de “Elmo no se rinde” sin pararlo. Dígales: “Ahora
veamos el video de nuevo”. Pregúnteles: “¿Cuál es el problema?” y “Cuál es
el plan?”.

	• “Elmo no se rinde” (con
pausas) en YouTube en:
http://bit.ly/2wsl6Q5

4.	Ponga la versión de “Elmo no se rinde” con pausas. Haga una pausa cuando
la escena “ver” empiece y tal como indiquen los botones de pausa azules en
el video:

»	
Tabla imprimible: Respira,
piensa, actúa

VER

DECIR

»	
Jardín de las palabras

Elmo tiene dificultad para
abotonar sus pijamas.

“¿Cómo piensan que Elmo se siente?
¿Cómo lo saben?”

Montaje

El papá de Elmo le sugiere
que sea perseverante y que
siga intentándolo.

“¿Qué plan intentó Elmo? ¿Funcionará?
¿Cómo lo saben?”

Elmo y su papá cantan sobre
no poder hacer algo todavía.

“¿Funcionó para Elmo cuando intentaba
una y otra vez? (cuando perseveraba)
¿Cómo lo saben?”

»	
Tenga los videos listos
para verlos.

5.	Conversen con los niños sobre las personas que los ayudan. Pregúnteles:
“¿Quién los ayuda cuando se sienten frustrados o desilusionados? Es bueno
cuando alguien que los quiere los ayuda a volver a intentar algo. ¿Quién ayudó
a Elmo?”.
6.	Use la tabla Respira, piensa, actúa para comentar el problema de Elmo y
dibujar su solución.
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GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Sección 2: Semana 8

Valiente, fuerte, resiliente

Día cinco: Estoy cada vez más fuerte
Muéstrelo (10 minutos)
Los niños se dan cuenta
que cada día se ponen
más fuertes.

Objetivo

Materiales

1. Explíqueles: “¡Hay tantas cosas que ustedes pueden hacer! Pueden resolver
problemas y nombrar sus sentimientos. ¡Ustedes pueden Respirar, Pensar y
Actuar!”.

» Imprimibles Yo lo puedo
hacer (uno por niño)
» Crayones y marcadores
» Himno “Todos somos”
en YouTube en:
http://bit.ly/2wCaKxe

Montaje
» Imprima un certificado por
niño, y reparta los crayones
y marcadores para
decorarlo.

» Repasar los conceptos principales

Actividad

2. Reúna a los niños en un círculo para hacer la Llamada y respuesta final.
No importa lo que sea,
lo puedo hacer.
Puedo resolver cualquier problema,
si lo decido.
Puedo respirar, pensar y actuar.
Puedo nombrar mis sentimientos también.
Hago muchos intentos cada día.
Soy especial. ¡Hurrah!
3. Entregue a cada niño un certificado mientras menciona una característica que
ese niño demostró y un ejemplo de cuándo mostró ese comportamiento. Por
ejemplo: “María, tú eres muy perseverante. Ayer respiraste hondo y lentamente
tres veces cuando te sentiste frustrada porque no pudiste atarte los zapatos.
Después ¡volviste a intentarlo y lo lograste!”.
4. Invite a los niños a colorear sus certificados.
5. Antes de terminar el día, muestren los certificados mientras cantan una vez
más y tocan el himno, “Todos somos”.
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Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S

Sección 3: Imprimibles
Copie y reparta los imprimibles para usar con las actividades en esta guía.
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¡Respira!

¡Piensa!

¡Actúa!

Recorte un juego de cartas ¡Respira, piensa, actúa! para cada niño y úsenlas para acordarse de los pasos para la resolución de problemas.

Tarjetas ¡Respira, piensa, actúa!

Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Imprimibles
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¡Respira!
¡Inténtalo!

¿Funcionó?

¿Cuál es el plan?

¡Actúa!

¿Cuál es el problema?

¡Piensa!

Use la tabla ¡Respira, piensa, actúa! con los niños para recordar los pasos para resolver problemas, anotar planes posibles y hacer un seguimiento de los planes
que funcionaron.

Tabla ¡Respira, piensa, actúa!

Valiente, fuerte, resiliente
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Imprimibles
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FRUSTRADO

ENOJADO

TRISTE

EMOCIONADO

DESILUSIONADO

FURIOSO

MISERABLE

EUFÓRICO

Use las caras de los sentimientos como una herramienta para ayudar a los niños a identificar y expresar sus sentimientos. ¡Puede invitar a los niños a colorear
cada cara también!

Caras de los sentimientos

Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Imprimibles
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Elmo es perseverante. Intenta de nuevo. Elmo decide

la sala. Spotty no regresa. ¡Elmo se siente frustrado!

“¿Cuál es el problema de Elmo? El problema de

sesamestreetincommunities.org | pseg.com/sesamestreet

Spotty”.

“Elmo puedo llamarlo”, o “Elmo puedo dejar comida para

¡Elmo está eufórico! ¡Hurrah!

hacia Elmo. “¡Funcionó!” dijo Elmo, saltando y brincando.

planes. “Elmo puedo perseguir

a Spotty”, piensa.

la comida

favorita de Spotty. ¡Spotty regresa! Corre

funcionó. Elmo vuelve a la jaula de Spotty y llena su tazón con

de una silla. Elmo no encuentra a Spotty. Ese plan tampoco

planes sirven para encontrar a Spotty?” Elmo piensa en tres

Elmo es que ha perdido a Spotty”. Luego, Elmo piensa: “¿Qué

piensa:

Busca por debajo de una mesa y pasa por encima

Elmo respira hondo y lentamente tres veces.

Luego, Elmo

que va a perseguir a Spotty por todas los salones.

tiene un problema. Elmo tienen que encontrar a Spotty. Primero,

Elmo

pero Spotty no responde. “Ese plan no funcionó”, dice Elmo.

Elmo lo saca de la jaula y lo pone en el piso. Spotty corre por

Elmo decide que lo llamará,

hasta encontrar a Spotty.

los planes. Elmo está determinado. Va a intentar una y otra vez

Ahora es el momento de actuar. Es la hora de intentar uno de

Cuando llega el momento, Elmo lo acaricia y le da de comer.

el hámster de la clase.

¡Está muy emocionado! Hoy es el día

en que puede cuidar a Spotty,

Elmo brinca y salta.

Use este cuento para actuar con los niños en Semana 8, Día 3. Cuando lee las palabras de acción o frases en negrita, motive a los niños a participar actuando
los movimientos junto con usted.

Cuento para actuar

Valiente, fuerte, resiliente
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Imprimibles
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Esta maceta será la base para las palabras felices en su Jardín de las palabras. Recorte cada flor para representar una palabra feliz y póngala en la maceta.

Maceta para el Jardín de flores: Feliz

Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Imprimibles
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Esta maceta será la base para las palabras tristes en su Jardín de las palabras. Recorte cada flor para representar una palabra triste y póngala en la maceta.

Maceta para el Jardín de flores: Triste

Valiente, fuerte, resiliente
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Imprimibles
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Esta maceta será la base para las palabras de enojo en su Jardín de las palabras. Recorte cada flor para representar una palabra de enojo y póngala en la maceta.

Maceta para el Jardín de flores: Enojado

Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Imprimibles
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Feliz

Recorte cada Flor de palabra y póngala en la maceta feliz.

Emocionado

Tarjetas/Flores de palabras y poses: Feliz

Valiente, fuerte, resiliente

Eufórico
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Imprimibles
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Triste

Recorte cada Palabra/Flor y póngala en la maceta triste.

Desilusionado

Miserable

Tarjetas/Flores de palabras y poses: Triste

Valiente, fuerte, resiliente

GUÍ A PAR A E DU C AD O R E S
Imprimibles
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Enojado

Recorte cada Palabra/Flor y póngala en la maceta enojado.

Frustrado

Furioso

Tarjetas/Flores de palabras y poses: Enojado

Valiente, fuerte, resiliente
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Imprimibles

Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Feliz
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Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Emocionado
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Imprimibles
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Imprimibles

Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Eufórico
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Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Triste
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Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Desilusionado
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Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Miserable
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Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Enojado
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Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Frustrado
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Valiente, fuerte, resiliente

Imagen de poses tamaño grande

Furioso
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¡Yo puedo
nombrar mis
sentimientos!

¡Yo puedo
respirar,
pensar y
actuar!

¡Lo puede
hacer!

(Nombre del niño)

Valiente, fuerte, resiliente

¡Podemos
resolver los
problemas!

Este certificado felicitará a los niños por todo lo que han aprendido. Pueden nombrar sus sentimientos y ¡resolver problemas con Respira, piensa, actúa!

Certificado ¡Lo puedo hacer!

Valiente, fuerte, resiliente
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