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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. 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. Pero hay un animal que es experto en estar calmado. ¿Cuál será? 
 
Dejar que ellos contesten. Sólo si no logran adivinar se revela al PEREZOSO, y se muestra la
imagen o figura.
 

INTRODUCCIÓN

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 final se necesitará espacio para que los niños y niñas
puedan caminar dentro de la sala.

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
poner atención en cómo se sienten algunos personajes, algo que ayuda a desarrollar una habilidad
importante que es el poder tomar la perspectiva de otro. 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.. 

Imagen o peluche de perezoso, proyector para ver video, audio adecuado para que todos escuchen bien.



La coneja se ve estresada porque anda apurada, y a pesar de que se puede sentir frustrada por
la lentitud del perezoso, no deja de ser respetuosa. 
El zorro parece calmado e incluso se da el tiempo de contar un chiste. 
El perezoso se ve muy relajado y tranquilo. 
El cuerpo es la señal más clara de cómo se sienten los personajes, por ejemplo la velocidad con
que habla la coneja o cómo mueve sus ojos y orejas; la postura del zorro y sus ojos muestran
tranquilidad; la mirada y lentitud de movimiento y del habla del perezoso nos indican calma. 
A veces los adultos apuramos a los niños y niñas para hacer algunas cosas; también entre
compañeros, a veces, algunos son más rápidos que otros. 
Es importante darnos cuenta de que es importante aprender a respetar los ritmos o la velocidad
de otros para hacer algo y entender que esa persona necesita más tiempo. 

Los perezosos saben esperar su turno. 
Los perezosos parece que siempre están sonrientes porque viven concentrados en el
momento presente y no se angustian por lo que va a ocurrir ni están preocupados
pensando en lo que ya pasó. 
Los perezosos piensan antes de hablar y por eso eligen sus palabras con cuidado. 
Los perezosos no andan apurados por llegar a todas partes y por eso pueden hacer
siempre su mejor esfuerzo y cometen menos errores.
Los perezosos son maestros de la pausa, si se sienten inseguros, hacen una pausa antes de
actuar. Si se sienten enojados pueden hacer una pausa para respirar.

Educador/a dice: Vamos a ver un video para conocer a los perezosos, a ver si podemos
aprender algo de ellos para calmarnos a nosotros mismos cuando nos sintamos estresados,
enojados, tristes o con miedo. 
 
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=sguY_4Tr4oo
 
Educador/a dice: Conversemos un poco sobre el video. ¿Qué observaron en la coneja?
¿Cómo se siente el zorro? ¿Cómo crees que se siente el perezoso? ¿Cómo nos damos cuenta
de cómo se sienten los personajes? ¿Cómo la lentitud del perezoso nos puede ayudar a
reflexionar sobre el respeto a las necesidades de cada persona? ¿Qué te pasa a ti cuando te
apuran?  
 
Ideas clave: 

 
Educador/a dice: Si los perezosos son expertos en estar calmados veamos cómo lo hacen. 

 
¿Qué cosas crees que podrías hacer más lentamente cada día para ser como un perezoso? 

INSTRUCCIONES



Algunas ideas: Comer , vestirse, caminar, etc.
 
Educador/a dice: Probemos ahora cómo sería caminar más lento. Cuando diga AHORA
todos empezaremos a caminar como lo hacemos siempre y cuando diga PEREZOSO,
caminarán como un perezoso.
 
Hacer el ejercicio unas dos a tres veces y pide a los niños que vuelvan a su puesto.
 
Educador/a dice: Otra cosa que los perezosos hacen más lento es respirar, y esto es una de
las cosas más importantes que podemos hacer para calmarnos. Ahora nos vamos a sentar y
vamos a respirar como perezosos. 
 
Se hacen unas dos a tres respiraciones profundas.
 
Educador/a dice: Sigan respirando, si quieren pueden cerrar los ojos. Concéntrate en cómo
el aire entra por tu nariz, baja por el cuello, llega a tus pulmones e incluso, es tan lenta tu
respiración que llega a tu estómago. Sigue respirando. Ahora, de nuevo, imagina como el aire desde
tu estómago sube y sube y sube  y sale lentamente por tu boca. 
 
Se espera unas dos a tres respiraciones
 
Educador/a dice: Cuando nos sentimos nerviosos, estresados, alterados por alguna emoción
como la rabia, la frustración o el miedo, podemos recordar a nuestros amigos los perezosos y
respirar más lento y hacer todos nuestros movimientos un poco más lentos. Así nuestros
cuerpo y nuestra mente se sentirán más calmados. 
 
¿Cómo se sienten después de esta actividad? 


