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Ideas para utilizar la alfombra de aprendizaje 

socio-emocional del Centro de Aprendizaje Lee Pesky 

 
Identificar los sentimientos: 

• Sentir una serie de emociones diferentes es natural. Las caras de los niños de la alfombra de aprendizaje 

expresan diferentes emociones.  

o Hable de lo que su hijo cree que siente cada uno de los niños de la alfombra de aprendizaje. No 

pasa nada si su hijo nombra un sentimiento diferente a las etiquetas que aparecen debajo de los 

niños. Hay muchas otras palabras que pueden utilizarse para nombrar las emociones, como 

contento, decepcionado, asustado, preocupado, confundido, etc. Puedes responder a tu hijo 

diciendo: "Esta cara me parece triste. ¿Cómo te ves o actúas cuando te sientes triste?".   

• Compruebe con su hijo cómo se siente. Esto también puede ser útil si usted no está seguro de cómo se siente su 

hijo.  

o Pídale a su hijo que señale cómo se siente diciendo algo como: "Veo que me estás mostrando 

que te sientes frustrado. ¿Es esto correcto?"  

o "¿Hablamos de por qué te sientes así y de cómo podemos resolverlo juntos?  ¿Cómo puedo 

ayudar?"   

o Otro ejemplo: "Voy a señalar feliz porque me siento feliz en este momento.  Me siento feliz 

porque estoy pasando tiempo contigo. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Por qué te sientes así?" 

• Los niños no siempre saben cómo les hace sentir una determinada situación. Puedes hablar de los niños en las 

fotografías para ayudarles.  

o Señala una cara y habla de algo que te haga sentir así. A continuación, pídele a tu hijo que te dé 

un ejemplo de cuándo se siente así. Por ejemplo: "Me siento asustado cuando ocurre algo 

nuevo. ¿Cuándo te sientes tú asustado?". 

Lugares especiales:   

• A veces todos necesitamos un lugar especial para ir cuando nuestras emociones son altas. Crear un lugar 

especial en casa puede ser útil: un lugar al que su hijo pueda ir cuando se sienta abrumado y necesite un lugar 

para volver a concentrarse.  

o El lugar especial puede tener almohadas suaves y una manta, algo agradable para mirar, como la 

escena pacífica de esta alfombra de aprendizaje, y algo para abrazar.  

o Puede ser simplemente un lugar en la habitación de tu hijo. Mientras está en ese lugar especial, 

su hijo puede abrazar a un animal de peluche y practicar algunas de las estrategias de este 

folleto.  

o Explíquele a su hijo cómo puede ayudarle este lugar especial y cómo puede utilizarlo. La parte 

delantera de la alfombra de aprendizaje tiene conejitos en una guarida que pueden ayudarle a  

explicar a su hijo lo que es un lugar especial. También puede hablar de cómo una persona 

especial puede proporcionar consuelo. 
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o Promueva el uso del lugar especial. "Me he dado cuenta de que tu cuerpo me muestra que estás 

frustrado. ¿Es esto correcto?  Me pregunto si ir a tu lugar especial te ayudaría a superar esa 

frustración. ¿Quieres que te acompañe o prefieres ir solo?" 

Autocomplacencia:  

• Utiliza el espacio de la manta en la alfombra para discutir con tu hijo las formas de pasar de una emoción a otra 

en la alfombra de aprendizaje. ¿Qué puede hacer su hijo para reconfortarse y cambiar sus sentimientos?  

o Por ejemplo, su hijo podría dibujar en la manta personas, lugares o cosas que le reconforten o le 

provoquen pensamientos positivos.  

"Respiración de la colina":  

• La "respiración de la colina" es una actividad maravillosa para que su hijo la utilice cuando se sienta triste, 

ansioso, molesto, enfadado, frustrado o muy excitado. Respirar profundamente ayuda a muchas personas a 

sentirse más relajadas y a expresar mejor sus pensamientos.  

o Primero, pon tu dedo en la base de la colina, cerca del cartel que dice "camino". A continuación, 

mientras subes el dedo por el lado izquierdo de la colina, respira lentamente y profundamente. 

Haz una pausa en la cima de la colina y luego baja el dedo por el lado derecho mientras exhalas 

lentamente.  

o Repítalo varias veces. Esto también es útil para hacerlo antes de involucrarse en una situación 

que pueda crear emociones fuertes. 

Cuente hasta 10: 

• Si tu hijo se siente enfadado o frustrado, a veces ayuda contar lentamente hasta 10 antes de hablar de ello.  

o En la alfombra de aprendizaje hay 10 piedras en el río. Muéstrele a su hijo cómo usar esas 

piedras para contar lentamente hasta 10.  

o Señala cada piedra mientras dices un número; 1...2...3... y así sucesivamente. O, si contar hasta 

10 es un reto, simplemente toca cada roca lentamente.  

Establecimiento de objetivos:  

• La fijación de objetivos cuando se es joven es diferente a la de los adultos. Una de las cosas más importantes 

que puedes hacer para ayudar a construir los cimientos de la fijación de objetivos es utilizar la palabra objetivo 

siempre que corresponda. He aquí algunas ideas adicionales: 

o Habla del conejito que tiene como objetivo subir la colina. Es posible que el conejito tenga que ir 

despacio, o que tenga que hablar en positivo, o incluso que tenga que hacer descansos para 

alcanzar su   objetivo. 

o Asegúrate de que los objetivos son alcanzables. Cuando se alcance un objetivo, ¡celebremos! 

Chocar los cinco y decir "has cumplido tu objetivo" es todo lo que necesitas para celebrarlo. 

o Habla de los objetivos que te has marcado. Por ejemplo, "Tengo el objetivo de doblar toda la 

ropa este fin de semana". O "Mi objetivo es dar un largo paseo hoy". 


