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Reconocemos nuestras emociones y
nos comprometemos a manejarlas 

adecuadamente en familia

SEMANA 8

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

¡Respira! Actividad

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 

en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 

acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas 

ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.     

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso, hojas de revista. 

• Lápiz, borrador y colores.

• Computadora personal, tablet, laptop o teléfono celular. 

• Ficha “¿Cómo respiramos?” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

TIEMPO: Pueden realizar la actividad en dos momentos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior hemos reflexionado sobre cómo expresamos nuestras 

emociones y hemos practicado algunas formas de manejar la cólera o enojo, el miedo 

y la tristeza. En la actividad de hoy conoceremos qué sucede cuando respiramos y 

cómo el hecho de respirar de manera adecuada nos puede ayudar a manejar nuestras 

emociones.

• Con ayuda de un familiar, lee atentamente la siguiente situación. Luego, responde 

de manera oral.
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Nuestras metas:

 - Describir cómo respiramos y los movimientos de inspiración y espiración. 

 - Dibujar el camino del aire en nuestro cuerpo al respirar.

 - Practicar algunos  ejercicios de respiración para el manejo de las emociones.
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Mariana no puede dormir, pues, cada vez 

que cierra sus ojos, imagina que al lado de 

su cama se encuentra un personaje que vio 

en una película. Por ello, sale corriendo de 

su cama a buscar a su mamá para contarle 

que siente mucho miedo y que en su cabeza 

pasan muchas ideas e imágenes. Su mamá, 

al observarla algo pálida y agitada al hablar, 

la abraza y le propone enseñarle unos 

ejercicios de respiración. Mariana le dice 

que ya sabe respirar; sin embargo, luego se 

queda pensativa porque no está muy segura 

de cómo lo hace.

 - ¿Qué le sucedió a Mariana? ¿Cómo se sentía?

 - ¿Cómo se dio cuenta su mamá de lo que sentía Mariana? 

 - ¿Qué le propuso su mamá a Mariana para que se sintiera mejor?

 - ¿Crees que respirar le puede ayudar a manejar lo que siente? ¿Por qué?

• Con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno o en tu 

hoja de registro:

¿Cómo respiramos?

 - ¿Cuál crees que es el recorrido que sigue el aire en nuestro cuerpo? 

 - ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando respiramos?

• Responde las preguntas con ayuda de un familiar 

y registra las respuestas en tu cuaderno o en hojas 

de reúso. También pueden grabarlas. Sigue estas 

orientaciones: 

 - Describe de forma oral a tu familiar cómo 

respiras y qué sientes en tu cuerpo. Cierra tus 

ojos, ubica en tu cuerpo el lugar donde se inicia 

la respiración. Ubica tu nariz, las fosas nasales; 

respira profundamente e imagina el lugar por 

donde pasa el aire en nuestro cuerpo. 

 - Dibuja en una silueta del cuerpo humano cuál 

es el camino del aire cuando ingresa a nuestro 

cuerpo.
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Buscar información 

en internet.

Respirar y observar 

qué pasa en mi cuerpo. 

Leer un texto 

informativo. 

• Reflexiona sobre cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. 

Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías realizar.

 - En esta oportunidad te invitamos a ejecutar las acciones que realizó Mariana con 

su mamá. 

• Observa y escribe en las hojas de reúso o en tu cuaderno qué pasa en tu cuerpo 

cuando respiras. Pide apoyo a un familiar.

 - Comenta con tu familiar qué diferencias notas en tu cuerpo (barriga y pecho) 

cuando tomas aire y cuando lo botas. Por ejemplo, seguramente notaste que tu 

barriga se infla como un globo cuando tomas aire y se desinfla cuando lo botas. 

Algo similar ocurre en tu pecho cuando tomas aire y luego cuando lo botas. 

• Te invitamos a desarrollar las actividades de la ficha anexa “¿Cómo respiramos?”.

• Luego de desarrollar la ficha e informarte sobre el modo en que respiramos, es el 

momento de responder, en tu hoja de registro o tu cuaderno, las preguntas iniciales.

• Pídele apoyo a un familiar. 

Coloca tus manos sobre la barriga y respira:

1. Toma aire por la nariz, lentamente.   
Observa y anota lo que ocurre en tu 
barriga.

2. Bota el aire por la nariz o la boca. 
Observa y anota qué ocurre en tu 
barriga.

Coloca tus manos sobre las costillas y respira:

1. Toma aire por la nariz, lentamente. 
Observa y anota qué sucede en tu 
pecho.

2. Bota el aire por la nariz o la boca. 
Observa y anota lo que sucede en tu 
pecho. 

Ejercicio 1 Ejercicio 2

1. 1.2. 2.
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¿Cómo respiramos?

 - ¿Cuál crees que es el recorrido que sigue el aire en nuestro cuerpo? 

 - ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando respiramos?

Ayúdate del siguiente cuadro para responder las preguntas: 

 - Compara estas respuestas con las respuestas iniciales. ¿Son iguales o 

diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste?  Puedes corregir o modificar tu 

dibujo inicial sobre el recorrido del aire cuando respiramos.

• ¿Qué le recomendarías hacer a Mariana cuando sienta miedo?  

Reflexiona, a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué hiciste para saber cómo respiramos? 

 - ¿Por cuáles de los órganos de nuestro cuerpo pasa el aire? 

 - ¿En qué se diferencia la inspiración de la espiración? 

 - ¿Cómo te sentiste cuando practicaste el ejercicio de la respiración? 

Invita a tus familiares a practicar un ejercicio de respiración; por ejemplo, el de la montaña 

rusa. Pueden grabarlo y compartirlo con tus familiares y tus amistades. Luego, dialoguen 

cómo se sintieron y escriban en un cartel su compromiso para practicar uno de los 

ejercicios de respiración en un momento del día (puede ser al iniciarlo, para hacer una 

pausa o antes de acostarse). Así estarán preparados para utilizarlo cuando surja alguna 

emoción, como el miedo, la tristeza o la cólera. 

Junta tus hojas de registro de la experiencia y guárdalas para colocarlas, junto con los 

demás trabajos de la semana, en el álbum de las emociones. 

Con apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo la carita que 

corresponda:

Cuando respiramos, tomamos aire por la nariz o por la ___________________________.

Luego, el aire pasa por_________________ y llega a _____________________________

_________________________________________________________________________.

Finalmente, el aire sale _____________________________________________________.

Al respirar, realizamos dos movimientos: 

• Inspiramos cuando ______________________________________________________.

• Espiramos cuando _______________________________________________________.

Hacer ejercicios de respiración nos ayuda a manejar las emociones porque ____________

__________________________________________________________________________.



5

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Debido a que esta situación de aislamiento social puede afectar emocionalmente 

a todos los integrantes de la familia, es importante que si están brindando apoyo a 

la niña o el niño, autorregulen sus emociones, como la del enojo, para no afectarla 

o afectarlo. Por ello, les sugerimos que, si en algún momento pierden la paciencia, 

hagan un alto o le pidan a otra persona de la familia que los reemplace en esa tarea.

• Si tiene dificultades para retener o memorizar, eviten decirle frases desalentadoras, 

como “¡Ya te expliqué!”, “¡Pero si ya te dije cómo hacerlo!” u otras semejantes. 

Recuerden que ustedes son su soporte emocional y que la niña o el niño, por su 

edad, requiere apoyo para realizar sus trabajados escolares. Les sugerimos decirle 

frases alentadoras como: “¡Veo que cada vez lo haces mejor!”, “¡De seguir así, pronto 

conseguirás hacerlo si apoyo!”, entre otras.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:

Mis metas

Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
ayuda

Describí cómo respiro y los movimientos de 

inspiración y espiración.

Señalé en el dibujo el recorrido del aire en nuestro 

cuerpo al respirar.

Practiqué uno de los ejercicios de respiración para el 

manejo de las emociones.

Vida Activa

Comunico mis emociones con movimientos rítmicos II

El día de hoy has aprendido a realizar ejercicios de respiración como estrategia para 

el manejo de las emociones. Para cerrar la sesión, te invitamos desde la educación 

física, a continuar aprendiendo a comunicar esas emociones mediante movimientos 

rítmicos. Para vivir esta experiencia, haz clic en el siguiente enlace de ActivArte:  

https://bit.ly/2TtPnYM

¡Nos vemos!

ActivArte


