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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 15: Controlar el enojo 
Grado 3, Unidad 3

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a controlar 
sentimientos fuertes, como el enojo, usando 
las Maneras de Calmarse.

¿Por qué es esto importante?
Cuando los sentimientos fuertes están bajo 
control, los niños son más capaces de pensar 
con claridad y evitar lastimar los sentimientos 
o el cuerpo de otras personas.

 Pregunte a su niño o niña: ¿Por qué es importante calmar los sentimientos de enojo?

Lean juntos
Todos nos sentimos enojados algunas veces, pero no está bien tratar mal a los demás 
o lastimarlos cuando estamos enojados. Usar las Maneras de Calmarse puede 
ayudarte a controlar el enojo y a no hacer nada que pueda lastimar a otras personas. 
Después de usar tu señal que indica basta y decir qué sientes usando el nombre de tu 
sentimiento, prueba una o más de las siguientes Maneras de Calmarse:

•	 respira profundamente.
•	 cuenta.
•	 habla contigo mismo de manera positiva.

Practiquen juntos: Consejo para el enojo
1. Juntos, imaginen que son periodistas especializados en dar consejos para ayudar a 

las personas a controlar los sentimientos fuertes.
2. Lean la carta de Ana la Enojada que se incluye abajo. Ana quiere que le den algún consejo sobre cómo 

controlar su enojo.
3. Escríbanle una carta de respuesta con un consejo para controlar los sentimientos de enojo.
4. Primero díganle cómo identificar las señales físicas del enojo. Como ayuda, piensen en la última ocasión en 

que ustedes se sintieron enojados y luego lean la lista “Señales físicas del enojo”. ¿Cómo se sintieron?
5. Luego expliquen a Ana cómo usar los Pasos para Calmarse para calmar sus sentimientos de enojo. Usen la 

otra cara del papel si necesitan más espacio.

Señales físicas  del enojo.
•	 cara caliente
•	 puños apretados
•	 corazón latiendo rápido•	 dolor de cabeza

•	 dolor de estómago•	 sudor
•	 mareos
•	 temblores
•	 hombros tensos

Querido(a)  ,

¡Necesito ayuda! Cuando me 

enojo, siento como si me hirviera la 

sangre. Algunas veces tengo ganas 

de gritarle a alguien, o de golpearlo.

Me resulta muy difícil mantenerme 

tranquila.

¡Tengo la impresión de que me va a 

“saltar la tapa”! ¿Qué puedo hacer?

Atentamente,

Ana la Enojada

Querida Ana la Enojada:
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