
El Frasco de
la Calma 
PAUTA DE

REGULACIÓN
EMOCIONAL



PAUTA DE REGULACIÓN EMOCIONAL
MATERIALES

Frasco de vidrio o transparente, glitter o escarcha, agua, jabón líquido transparente, alguna figurita plástica
que quepa dentro del frasco. Pon la figurita dentro del frasco, agrega la escarcha, un chorro de jabón y llénalo
con agua. Tapa el frasco y mezcla suavemente para no hacer mucha espuma. Este frasco debes llevarlo listo
para la actividad.

AMBIENTE

Educador/a dice: En los últimos días parece ser que todos estamos más nerviosos. Hay
algunos niños y niñas que pueden sentirse más enojados y otros más tristes, incluso
algunos pueden sentirse asustados por cosas que han visto en la televisión, por
ejemplo.Yo he sentido todas esas cosas: rabia, pena y mucho miedo. Estas son emociones
incómodas. ¿Quién quiere compartir cómo se siente hoy? A lo mejor hay otras emociones
incómodas que ustedes conozcan. 
 
Dejar que los niños se expresen sin apuro. Escuchar y validar sus sentimientos. Intentar que
identifiquen cómo se dan cuenta qué es rabia o tristeza o miedo, para aumentar su capacidad
de interocepción (reconocer las señales del cuerpo).
 
Educador/a dice: Cuando sentimos estas cosas no es agradable, y nos cuesta pensar y
aprender. Por eso los invito a que hagamos una actividad que nos ayudará a calmar
nuestras emociones y así nos sintamos mejor. 
 

INTRODUCCIÓN

La actividad puede realizarse con los niños y niñas sentados en sillas o en el suelo. Lo importante es que todos
puedan mirar cómodamnete hacia donde esté el/la educador/a. 

PARA EL/LA EDUCADOR/A
Muchas veces las salas de clases pueden volverse caóticas ante eventos internos, es decir algo que ocurre
dentro de ella, o por factores externos, como pueden ser circunstancias sociales, desastres naturales, o
acontecimientos en las familias de los estudiantes. Incluso cuando hay un/a solo/a estudiante alterado,
puede producirse un contagio emocional fácilmente, si no se lo/la  logra calmar o regular oportunamente.
Esta pauta entrega una herramienta sencilla y concreta para calmar o regular el estrés en niños y niñas, en
base a la respiración profunda; una estrategia que la evidencia muestra es muy efectiva. Además les ayuda a
focalizar la atención en un objeto, algo que ayuda a activar circuitos de la corteza prefrontal que son
esenciales para la regulación emocional. Al usar esta práctica también les estás dando una estrategia de
autorregulación que incluso ellos mismos podrían usar por sí solos en momentos de estrés, ayudándoles a
fabricar su propio frasco de la calma. 



INSTRUCCIONES
Educador/a dice: Quiero que todos miren este frasco que tengo en mi mano. Se llama el
"Frasco de la calma"
 
Mientras, se agita el frasco fuertemente.
 
Educador/a dice: Esta escarcha que está revuelta por todo el frasco representa nuestras
emociones y pensamientos cuando estamos agitados, estresados o más nerviosos. Cuando
nuestra mente está así, como revuelta, nos pasa lo mismo que al frasco: no podemos ver
con claridad. Dentro de este frasco hay una figurita de..., y con toda esa escarcha dando
vueltas es más difícil verla. Vamos a aprender una forma para calmar nuestras emociones a
través de la respiración profunda. Quiero que cierren sus ojos y empiecen a respirar
profunda y lentamente. Que el aire entre y llegue hasta tu estómago. Luego bota el aire,
también lentamente. Que nuestro abdómen se infle cuando se llene de aire.
 
Esperar dos a tres respiraciones.
 
Educador/a dice:  Abran los ojos y vean de nuevo el frasco, la escarcha está abajo y
podemos ver con claridad la figurita. Cuando respiramos profundamente sucede algo
parecido con las emociones: estas se claman. Voy a agitar de nuevo el frasco y ustedes
empezarán a respirar profundamente.
 
Esperar que respiren unas dos a tres veces. 
 
Educador/a dice: Si se fijan, cuando respiramos la escarcha, o nuestras emociones y
pensamientos no desaparecen, pero están abajo, en calma. Ahora sí podemos ver la figurita
y así también, nuestro cerebro puede ahora pensar con más claridad. 
 
Se agita el frasco nuevamente.
 
Educador/a dice: Respiremos de nuevo y veamos cómo se calma la escarcha y cómo se
siguen calmando nuestras emociones. 
 
Se espera unas dos a tres respiraciones.
 
Educador/a dice: Cuando nos sintamos enojados, tristes o asustados, podemos respirar
con el frasco de la calma. Incluso, si alguien quiere me lo puede pedir cuando lo necesite.  
¿Cómo se sienten después de esta actividad? 


