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Guía de Trabajo N°13 

● Área Psicológica: Actividad “La botella de la calma”  

 OBJETIVO: Ayudar a los niños a calmar estados de ansiedad y enfado.  

MODO DE USO 

Estimados papás: La Botella de la calma tendrá que ser iniciado por el adulto. Como con la 

mayoría de las estrategias de calma, debe ser introducida al niño antes de que se moleste 

para que sepa lo que es y cómo funciona. Además, es probable que sea la más efectiva 

cuando se le da al niño antes de que se haya intensificado por completo y sea totalmente 

inconsolable. La mayoría de las estrategias de calma serán más efectivas cuando se 

implementen antes de que los niños lleguen a ese «punto de no retorno». 

Te invitamos a visualizar el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=nnuVdMvwgjg  

Materiales: 

- Una botella pequeña (la que tengas en casa) 

- Agua  

- Pasto, hojas de plantas (cortadas pequeñas) 

- Tela y lana del color que quieres  

- Piedras pequeñas 

- Un plumón para pintar una cara a tu botella.  

PREPARACIÓN: A la botella con agua le agregas todos los elementos que tengas. Se llena 

por completo de agua y finalmente ¡Listo, bátela! Verás cómo los elementos se mueven 

dentro de ella, así mismo con los nervios y el enojo. Te invitamos a visualizar el video 

preparado por psicólogas del PIE; que enseñará a sus hijos estrategias concretas para el 

manejo de emociones, junto con el tutorial de “La botella de la calma” 

Algunas botellas de la calma  

          

https://www.youtube.com/watch?v=nnuVdMvwgjg
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● Área Fonoaudiológica 

Actividad 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. Recuerda que trabajaremos buscando 

información implícita y también abordaremos la argumentación. 

Se despertó en la mitad de la noche. Su esposa lo remecía suavemente y le hablaba 

entre susurros, pero el sueño le obligó a mantener los ojos cerrados 

  

-    ¡Despierta por favor! 

-    ¿Qué quieres?, respondió, en un amargo rezongo. 

-    ¿Puedes abrir los ojos un momento y decirme qué hay allá adelante? 

-    ¿Cómo?, dijo él. 

-    ¡Abre los ojos y dime qué hay allá adelante! repitió su esposa con voz 

temblorosa. 

 Ante tanta insistencia se sentó, abrió los ojos y miró hacia la oscuridad infinita que se 

abría a los pies de su cama. ¡Nada, mujer!, dijo volviéndose a recostar, allá adelante no 

hay absolutamente nada. 

  

1.    ¿En qué lugar de la casa se desarrolla la historia? 

2.    ¿Cuántos son los protagonistas? 

3.    ¿A qué hora se desarrolla la historia? 

4.    ¿Qué emociones logras identificar en los personajes? 

5.    ¿De qué se puede haber asustado la mujer? Argumenta tu respuesta. 

6. ¿La luz estaba encendida o apagada en el dormitorio? Argumenta tu respuesta. 
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Atención sostenida y focalizada 

 

 

 

 


