
 

 

 

 
 

RINCÓN  DE LAS 
EMOCIONES 

 

 

Dada la situación actual son muchas las emociones 
que nos invaden. Especialmente aquellas más 
negativas.  
La ira, enfado, rabia son muy normales en momentos 

de confinamiento en adultos y en niños. Por ello 
quereos plantearos un rincón para poder trabajarlas y 
darles su lugar a dichas emociones. 
 

 

 

 

Cuando un niño se enfada los adultos solemos atacar al niño en vez de atacar el enfado. 

Muchas veces parece que a nosotros mismos nos enfada que ellos se enfaden una y otra vez por las 

mismas cosas. ¿Y esto no tiene sentido verdad? No tiene sentido pero es habitual que suceda esto, y no nos 

paramos a pensar en ello lo suficiente. El enfado controla a niño y adulto. Todo gira en torno a una espiral 

de rabietas, gritos, llanto y mucho estrés. 

 

 

Los niños necesitan ejercicios 

y técnicas para poder manejar 

su rabia y su ira. Técnicas que 

sean respetuosas y empáticas 

hacia ellos y su entorno. 

 

PEQUEÑAS SESIONES DE 

YOGA 

Practicar pequeñas sesiones de 

yoga  varios días a la semana. 

Unos 20 min cada sesión.  

El yoga  les ayude a calmarse. 

Podéis ayudaros de los vídeos de la 

web o buscar vosotros otros 

 

RUGIENDO COMO LEONES. 

 

Cuando comenzamos a ser conscientes del enfado.  

Sentimos como una cosa va subiendo por nuestro 

estómago hacia nuestra garganta, entonces 

hacemos la postura del león para soltar un enorme 

rugido. 

Nos hacemos fuertes y valientes para soltarlo por 

nuestra boca con fuerza. 

¡Qué alivio!  

Funciona muy bien con los niños de 3 a 6 años, pero 

¡alivia a cualquier persona!. 



 

 

SOLTANDO LA RABIA A TRAVÉS DE UN OBJETO 

 

Cuando estamos enfadados nos entran ganas de tirar cosas.  Los niños muchas veces lo hacen por 

necesidad o sin querer y nos enfadamos más con ellos.  

Todo es más fácil si les aportamos un objeto al que sí puedan golpear o tirar sin que se rompa para 

que cada vez que se enfaden suelten su ira con él.  

Puede ser pegando fuerte a un cojín  o tirándolo lejos, con un peluche, golpeado una bola de plastilina, 

o si estamos al aire libre tirar unas piedras lejos ayuda muchísimo. 

SALTAR 

 

Pensaréis que es una tontería pero saltar es una buena actividad para minimizar el enfado cuando 

el niño es consciente de él. 

Les encanta que les digas que para ayudarle a superar el enfado irás saltando con él hasta otra 

parte de la casa y terminar  dándoos un abrazo. 

¡No os olvidéis de barrer los restos del enfado del suelo para tirarlo a la basura!. 

Funciona muy bien cuando el niño siente que está empezando a enfadarse con algo. 

GARABATO DEL ENFADO 

Cogemos un papel y una cera o algo para dibujar. 

Les explicamos que puede hacer  un garabato muy rápido y fuerte (que sean pinturas que no 

se rompan fácilmente), sin sentido, mientras grita fuerte para que su enfado salga de ellos 

hacia el dibujo. Cuando acaben cogerán el papel y lo romperemos en pedazos para que la 

última pizca de rabia que quedaba se nos quite. 

¡Qué liberación! Es de sus favoritos. 

BOTE DE LA CALMA O BOLA DE NIEVE 

El bote de la calma es un bote relleno de purpurina y agua que está diseñado para ayudar a los pequeños a 

reducir los estados de ansiedad y/o enfado. No obstante, también es una técnica muy eficaz para estimular la 

concentración y la atención selectiva. 

Dejarlo al alcance del niño y puede ser utilizado en aquellos momentos que el niño comienza a sentir el enfado 

o le notáis más alterado 

Podéis hacer uno o utilizar una bola de nieve.  

Enlace para ver la creación de un bote de la calma:           https://YOUTU.BE/YOTOY_2TUX4 

 



 

 

Una vez tengamos todos los materiales preparados podemos crear 

un espacio o rincón  para que nuestros niños acudan a él de forma 

libre. Para ello buscaremos un espacio tranquilo y cómodo. 

CÓMO USAMOS EL RINCÓN DE LA CALMA: 

Lo primero será explicarles cómo funciona.  Es un lugar seguro 

donde puede ir siempre que estén enfadado, tristes, preocupados, 

nerviosos,... o simplemente cuando quieran estar solos y 

tranquilos. 

 

Sobre todo remarcar que el rincón no es un castigo, sino una 

herramienta que pueden usar o no, son libres para elegir. Además 

pueden ir solos o  acompañados. 

 

 

Remarcar que es un lugar que hay que respetar y que no 

podemos molestar o interrumpir si alguien lo está usando. 

 

Evidentemente no van a usar siempre todo, pero es importante la 

variedad para que en cada momento decidan que les puede ir 

mejor. 

 

 


