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El propósito de este documento es compartir 
información de utilidad para promover un 
estado de mayor calma en niños con problemas
de ira o ansiedad 

En ningún caso puede sustituir la consulta con 
un profesional de la salud y yo, en concreto, no 
estoy prestando con este documento ningún 

tipo de servicio profesional 
Si se requiere algún tipo de servicioo consejoo 

profesional, se deben buscar dichos servicios 
por los cauces habituales que cada país tiene 
establecido. 
Muchas de las actividades funcionan muy bien 
en algunos niños, pero pueden no funcionar 
con otros. 

Aunque intento asegurarme de tener siempre 

información actualizada, no puedo garantizar 

que este sea siempre el caso. 

COPYRIGHTS 

Los pictogramas utilizados en este documento 
son propiedad del Gobierno de Aragón 
(España). Han sido creados por Sergio Palao 
para ARASAAC (http://arasaac.org) y se 
distribuyen bajo licencia de Creative Commons 

(BY-NC-SA) 
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Tarjetas de la Calma 
COMO USAR LAS TARJETAS 

UNOS BREVES CONSEJOS : 

Os recomiendo que leáis s el artículo: "Actividades _para 

Control de la Ira en Niños" ya que proporciona algunas 
ideas sobre como trabajar el control de la ira. Os 

recomiendo que: 

Expliquéis al niño lo que es la ira 
Consideréis la posibilidad de utilizar un termómetro 

de las emociones para ayudarles a expresar sus 

emociones, en el caso de que tenga dificultades para 

expresarlas. 
Las ayudas visuales (como las tarjetas que habéis 

descargado) son de gran ayuda ya que les permiten: 

identificar, etiquetar y expresar emociones 
graduar el nivel de intensidad de las emociones 

TRABAJANDO LAS ACTIVIDADES DE ESTE DOCUMENTO 

Comenta las actividades con tu hijo/a y el valor que tienen 
para ayudarnos a calmarnoOs 

Ayudale a practicar las actividades en un momento en el 

que se sienta relajado. Esto ayudará a que las empiece a 

asimilar y pueda ponerlas en práctica en el momento en el 
que las necesite. 

A veces una actividad puede no ser la más idónea en el 

momento actual, pero ello no quiere decir que la debas 

olvidar. Es posible que en el futuro si que os funcione. 
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Tarjetas de la Calma 
He organizado las actividades en secciones de forma que sea más 
sencillo localizarlas 

Consejos Generales: 
Pide ayuda a mamá/papá 

Para, Piensa, Actua 
Cuenta hasta 10 
Toma un tentempié /snack 
Botellas de la Calma (aprende a prepararlas aqui) 

Ejercicios de Respiración:
Respira como si olieses una flor 
Expira como si soplases una vela ( he unido estas dos 
acciones en una sola tarjeta para que la podáis tener 
en una sola tarjeta de actividad) 
Respiración del 8 (aprende a realizarla leyendo el 
articulo: Respiración del 8-en el blog) 
Inspira y Expira mientras mamá cuente hasta 10 
Sopla pompas de jabón 

Abandonar la situación (físicamente) 
Ira otra habitación 
Buscar un lugar tranquilo y sin ruidos 
Salir al jardin o al parque 

r Ir de paseo con los papás 
Abandonar la situación (comenzar una nueva actividad) 

Ver televisión 
Mama cuenta un cuento/historia 

Jugar con la tableta/IPad 

Hacer un dibujo /colorear 
ESCuchar música 
Jugar con plastilina

Jugar a juegos de mesa 5 
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Tarjetas de la Calma 
Actividad Fisica(iQuemar energlas!) 

Reboto sobre una pelota 
Saltar 

Correr 

Otras técnicas de relajación: 
Escribe tus problemas/preocupaciones en un papel 

y rómpelo 
Relajación muscular progresiva 
Meditación 
Yoga (puedes consultar mi artículo sobre yoga para 

principieantes aqui) 
Aprieta una bola antiestrés y relaja la mano a 

continuación (repite varias veces) 
Piensa en cosas que te hacen sentir feliz 
Abraza fuerte a tu peluche favorito 

Puedes imprimir las tarjetas que verás a continucación: 

en formato mini ebook 
recortarlas individualmente, laminarlas y llevarlas unidas poor 

una anilla. 
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PIDE AYUDA 

Tarjetas 
de la 

Calma 

CUENTA HASTA 10 

1, 2, 3, 
4,5, 6, 
7,8, 9, 

10 

PARA 

PIENSA 

ACTÚA 

COME ALGO BOTELLAS DE CALMA 



INSPIRA COMO... 

Ejercicios de 
Respiración 

SI OLIESES UNA FLOR 

EXPIRA COMO PARA... INSPIRA Y EXPIRA 

APAGAR UNA VELA 

INSPIRA Y EXPIRA PRACTICA 
LA RESPIRACION DEL 8 

too 
MIENTRAS MAMÁ CUENTA HASTA 10 8 



SOPLA POMPAS 

iAbandona 
la 

situación! 
(físicamente) 

O O 

O 

VE A OTRA HABITACIÓN 

BUSCA UN LUGAR TRANQUILO 

DA UN PASEO 

VE AL JARDÍN/ PARQUE 
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VER LA TELEVISIÓN 

iAbandona 
la 

situación! 
(cambia de 

actividad) 

A 

MAMÁ CUENTA UN CUENTO JUEGA CON LA TABLETA 

DIBUJA 

LINA ILINA 

JUEGA CON PLASTILINA LO 



JUGAR JUEGOS DE MESA ESCUCHAR MÚSICA 

SALTAR 

Actividad 
Fisica 
Quema 
Energía 

CORRER REBOTAR EN UNA PELOTA 
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ESCRIBETUS PROBLEMAS 

Otras 
técnicas de 
relajacióbn NORRIES 

Y ROMPE EL PAPEL 

RELAJACIÓN MUSCULAR 
PROGRESIVA PRACTICA YOGA 

MEDITACIÓN APRIETA Y RELAJA .. 

TU MANO 
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PIENSA EN COSAS... ABRAZO /APRIETA 

HAPPY 

BONITAS Y POSITIVAS TU PELUCHE FAVORITO 
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