
 MOOD & MINDFULNESS

Recomendado para clases de 3-5

¡Es hora de que tu creatividad brille con el manual de 
estrategias de empoderamiento emocional de    ! 
Estas actividades divertidas te ayudarán a entender mejor por 

qué sientes emociones como la felicidad y la tristeza, y a 
describir cómo te sientes. ¡Comencemos!

Padres y maestros: ¿Desea más actividades e información sobre 
el bienestar mental? 

Visit OnOurSleeves.org.
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 MOOD & MINDFULNESS

Estimados padres, cuidadores y docentes:

, el movimiento por la salud mental infantil, se enorgullece de 
asociarse con GoNoodle para ofrecerles este Diario de Estado de Ánimo y 
Conciencia Plena con actividades para ayudar a los niños a comprender mejor 
sus sentimientos, cómo expresarse y cómo hacer frente a las emociones 
difíciles cuando les cuesta manejarlas. Esperamos que estos materiales sobre 
salud mental y bienestar apoyen el desarrollo de sus hijos y alumnos, y le 
ayuden a iniciar conversaciones importantes sobre salud mental y bienestar 
con los niños en su vida.

 se compromete a brindar a todas las comunidades de los 
Estados Unidos de forma gratuita los recursos educativos basados en la 
evidencia necesarios para romper los estigmas de la salud mental infantil y 
educar a las familias y a los defensores. También facilitamos el acceso al 
conectarlos con recursos locales de con�anza.

Si busca actividades e información adicionales sobre el bienestar mental, visite 
OnOurSleeves.org, donde puede descargar recursos gratuitos para el hogar o 
el aula. Algunos de nuestros recursos y guías prácticas son:

 • Apoyo al bienestar mental infantil
 • Cómo iniciar una conversación con los niños
 • Cómo desarrollar hábitos saludables en los niños
 • Cómo fomentar el desarrollo emocional de los niños
 • Cómo ayudar a los niños a controlar el aburrimiento

También le animamos a unirse a nuestra comunidad virtual para recibir correos 
electrónicos semanales gratuitos sobre recursos de salud mental que le 
ayudarán a iniciar conversaciones, romper estigmas e impulsar el bienestar 
mental de sus hijos y alumnos. Nos encanta saber qué utiliza en el hogar o en 
el aula, como también qué otros temas serían útiles. Envíenos un correo 
electrónico a info@OnOurSleeves.org con sus comentarios.

Gracias por apoyar la salud mental y el bienestar de los niños.

Parker L. Huston, PhD
Director clínico,
Psicólogo pediátrico
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EL ÁRBOL 
DE LAS EMOCIONES
Comienza escribiendo las emociones más comunes alrededor del árbol (enojo, 
miedo, tristeza, alegría, amor, sorpresa). Existen al menos 135 palabras 
diferentes que describen las emociones. ¿Cuántas pueden poner tú y tu familia 
alrededor del árbol? Mientras haces tu lista, habla sobre cada palabra que 
indica una emoción y lo que signi�ca.

 Ejemplo:
 ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y alegría?
 ¿Cuál es la diferencia entre enojo e ira?
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Negativo, Alta Energia
Ejemplo: Enojo

Positivo, Alta Energia
Ejemplo: Alegria

Negativo, Baja Energia
Ejemplo: Tristeza

Positivo, Baja Energia
Ejemplo: Satisfacción

MEDIDOR DE ESTADO 
DE ÁNIMO
Utiliza el medidor de estado de ánimo para mostrar cómo te sientes. Usa 
imanes, laminado para borrar en seco o sujetapapeles para ilustrar tus 
sentimientos en ese momento. Si cambia, mueve tu marcador durante el día.

Puedes utilizar este medidor de estado de ánimo como registro diario en casa o 
en la escuela. A medida que mejores el reconocimiento de tus emociones, 
puedes ser más especí�co acerca de dónde se ubican tus sentimientos en el 
medidor del estado de ánimo. Más arriba equivale a más energía, y más a la 
derecha signi�ca más positivo o agradable.
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MI RETRATO, 
MI EMOCIÓN
Haz un dibujo de un momento reciente en el que hayas sentido cierta emoción.

Habla con tu familia sobre la situación que dibujaste y cómo fue la experiencia. 
Si hubo una emoción problemática asociada, habla sobre cómo manejaste la 
sensación en ese momento y menciona si hay algo que harías de manera 
diferente la próxima vez.

Tu familia también puede ayudarte a reconocer ciertas situaciones en las que 
tiendes a sentir una emoción particular, como cuando ves a un buen amigo (feliz 
o emocionado), cuando te dejan en la escuela (nervioso o preocupado), o 
cuando un hermano toma un juguete tuyo (enojado o iracundo).
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TARJETA DE CONVERSACIÓN 
SOBRE LAS EMOCIONES
Crea una tarjeta que te ayude a pensar en situaciones en las que podrías sentir 
una emoción fuerte y plani�car cómo expresarte de una manera saludable y útil.

Solución:

Soy bueno en la 
actividad, así que me 
ofrezco a ayudar 
al otro estudiante.

1) Escriba una solución a la situación 
descrita, luego recorte su tarjeta a lo 
largo de las líneas punteadas. 

2) Doble el papel por la mitad, luego 
pegue los dos lados con pegamento o 
cinta adhesiva.

Situación:
Estás jugando con un grupo de amigos 
en el receso y quieres jugar tu juego con 
ellos. Les pides que jueguen contigo, 
pero te dicen que hoy quieren jugar un 
juego nuevo con un grupo diferente de 
amigos y se alejan de ti.

¿Cómo te expresas?

Situación:
Tu maestro está dando premios a la clase 
por su esfuerzo. Hay lápices y gomas de 
borrar de diferentess colores, pero 
cuando tu mastro llega a tu escritorio, 
solo quedan unos cuantos y ninguno de 
ellos es de un color que te gusta.

¿Cómo te expresas?

Situación:
Mientras juegas con tus amigos, por 
accidente, rompes uno de los juguetes que 
te regalaron por tu cumpleaños hace unas 
semanas. Tus padres te dijeron que no 
jugaras rudo con tu juguete nuevo, pero te 
equivocaste y se dañó. Ahora, debes 
contarles a tus padres sobre el error 
cuando llegues a casa.

¿Cómo te expresas?
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CÓMO
ME CUIDO
A veces, las cosas son fáciles; otras veces, son difíciles. 

En cada oración a continuación, escribe un sentimiento, como tristeza, 
ansiedad o preocupación. En la segunda línea, escribe algo que puedas hacer 
para sentirte mejor cuando sientas esta emoción. Recuerda, siempre puedes 
hablar con un adulto de con�anza sobre cómo te sientes. Señala 2 o 3 adultos 
de con�anza a continuación:

Ejemplo: si me siento triste, podría hablar con uno de mis padres.

Si me siento , podría .

Si me siento , podría .

Si me siento , podría .

Si me siento , podría .

Si me siento , podría .

Si me siento , podría .

Si me siento , podría .

Si me siento , podría .


