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Esta tarea fue hecha el
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Enlace con el Hogar 
Grado 5, Unidad 2

Lección 12: Controlar la frustración 

Estudiante: Me siento frustrado(a) cuando:  

 

 

Adulto: Me siento frustrado(a) cuando: 

 

 

Cuando me siento frustrado(a) me calmo (marca todo lo que corresponda):

Estudiante Adulto Cómo calmarse

n n Respirar profundamente
n n Contar
n n Hablar consigo mismo de manera positiva
n n Alejarse
n n Tomarse un descanso
n n Otro:

Estudiante: La próxima vez que me sienta frustrado(a) en la situación que mencioné 
antes, puedo decirme a mí mismo(a) (frase para hablar consigo mismo de manera positiva):

 

Adulto: La próxima vez que me sienta frustrado(a) en la situación que mencioné antes, 
puedo decirme a mí mismo(a) (frase para hablar consigo mismo de manera positiva):

 

Nombre: 

Tus músculos están tensos. Empiezas a sentirte mareado. ¡Quieres gritar! ¿Qué ocurre? 
¿Estás enfermo? ¡No! Te sientes frustrado. Cuando se hace algo difícil o se intenta dominar 
algo nuevo, es común sentirse frustrado.

Con un adulto de la familia, responde las preguntas de abajo sobre la frustración. Piensen 
en situaciones en las cuales puedan sentirse frustrados, luego piensen en maneras de 
calmarse cuando se sienten así, ¡eso los ayudará a controlar la frustración antes de que la 
frustración los controle a ustedes!

Cómo calmarse
Basta—usa tu señal.
Di qué sientes.
Cálmate:
•	respira
•	cuenta
•	habla contigo 
mismo de manera 
positiva.
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