Public Broadcasting Service. Used with permission.

When you feel so mad that you want to roar…
Take a deep breath and count to four.

Si estás enojado, y quieres gritar,
Respira profundo, y a cuatro hay que contar.
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Actividad para hacer en familia

Enojado

Mad Feelings

Querida familia:
Hemos estado trabajando lo que uno puede hacer cuando estamos
tan enojados que queremos hasta gritar. La imagen de esta tarjeta la
hemos tomado de un video corto de DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD.
Después de que vimos el video, hemos jugado a un juego de “congelar”
con música y aprendimos una nueva canción para ayudarnos en los
momentos cuando nos sentimos enojamos.
He aquí una actividad que puede hacer con su niño para hablar y practicar lo que podemos hacer cuando nos
sentimos enojados.

Cuando te sientas tan enojado...
Todo el mundo se enoja a veces. Aprender a controlar nuestros sentimientos de enojo es algo que aprendemos a
medida que crecemos desde que pasamos de ser infantes a niños pequeños y niños en preescolar y a lo largo de
nuestras vidas.

Materiales
•

Ninguno

Direcciones
•

Junto con su hijo, hable de un momento cuando se sintió tan enojado que quería gritar. Puede ser cuando no obtuvo
algo que quería, o cuando otro niño le pegó o le mordió.

•

Daniel Tiger y sus amigos practican cantando y mostrando cómo cuentan usando una canción de estrategia. Canten
la canción de estrategia juntos.

•

Si usted y su niño practican cuando las cosas están tranquilas, les será más fácil de usar esta melodía la próxima vez
que sea necesario.

Si estás enojado, y quieres gritar,
respira profundo, y a cuatro hay que contar… 1, 2, 3, 4.
When you feel so mad that you want to roar…Take a deep breath and count to four.

Su hijo puede ver más videos y jugar juegos con Daniel Tiger visitando pbskids.org/daniel
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