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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  

Observa la siguiente imagen e inventa una historia en torno a ella, luego 

ponle un título y asocia a una experiencia que ya hayas tenido. Cuenta 

esta historia a otra persona y luego realiza preguntas en torno a ella.  
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Atención sostenida y focalizada 

 

 


