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Debido a la cuarentena y suspensión del proceso escolar, los 

niños sufren una alteración en su Equilibrio ocupacional, 

entendiendo que la ocupación de mayor relevancia en sus 

vidas es la educación y el juego. El juego es la ocupación 

principal en los niños, les ayuda al aprendizaje y a tener un 

mayor rendimiento escolar, ya que cuando los niños juegan 

utilizan sus destrezas motoras, sensoriales, perceptivas, 

cognitivas, emocionales y sociales, potenciándose a la vez a 

sí mismas.  

 

 

 

El rincón de la calma es 

una excelente herramienta para 

potenciar una de las destrezas 

emocionales básicas de cualquier 

persona: LA REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

 

Vamos a trabajar las 

destrezas emocionales 

creando el rincón de la 

calma. 
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¿Qué es el rincón de la calma? 

 

       ¿Cómo debe ser este rincón? 

                     

¿En qué momento pueden utilizar los niños este espacio? 

 

Es un lugar en donde le permitimos al 

niño reflexionar, autorregularse y 

aprender a manejar sus propias 

emociones y sentimientos, de manera 

que puedan ser responsables de sus 

acciones.                     

 

Debe ser un lugar ordenado y de libre acceso.  El 

lugar puede ser dentro o fuera de la casa, sin 

embargo, por temas climáticos y la situación de 

pandemia en nuestro país, se recomienda que sea 

dentro de la casa. Puede estar en la pieza del niño 

o en un espacio del living, donde les parezca más 

cómodo. Si el espacio va a ser abierto, se 

recomienda utilizar una esquina de la habitación, 

con ello aprovecharemos ambas paredes. Si no 

pueden utilizar una esquina, se recomienda hacer 

un espacio tipo tienda, o carpa.  

 

 

- Cuando se sientan enojados, tristes, frustrados o muy 

ansiosos. 

- Cuando quieran descansar y estar solos. 

-  Cuando necesiten analizar, solucionar un conflicto que 

tuvieron con alguno de sus pares o adultos. 

- Cuando quieran compartir y pasar tiempo con alguna persona. 

- Actividades de relajación 

- Lectura de cuentos. 

 

 



Colegio Esperanza 

Programa de Integración Escolar                                   TERAPIA OCUPACIONAL  

 

¿Qué podemos incluir en este espacio? 

 

 

 

¿Cómo crear artículos sensoriales? 

Caja sensorial: Rellena con arroz, arena, o 

legumbres una caja o recipiente. Introduce 

juguetes para que puedan buscarlos con el 

tacto. Tengan mucho cuidado que el niño 

introduzca los contenidos en la boca. Retira la 

caja cuando termine de usarla y guárdala.  

 

•Puedes poner una frazada o cobertor en caso de no tener 
una alfombra o goma eva.

•Alfombra suave, piso de 
goma eva, telas.

•Los cojines pueden ser de diferentes pesos, texturas, al igual 
que las mantas•Cojines y mantas

•Peluches que tengan en la casa que sean del agrado de los 
niños•Peluches

•Pueden incluir historietas, albunes de fotos, laminas.   •Libros de interés del niño. 

• Puede ser un tablero con emoticones •Panel de emociones

•Que les permitan soplar y controlar la respiración( Como una flauta o 
armonica) o poner objetos donde tengan que soplar (globo, burbujas)Instrumentos Músicales 

•Esto esta pensado para que dibujes o escriban lo que sienten, les 
ayuda volver a la calma.Hojas, temperas, lápices

•Botellas con tempera, luces, plasticina, pelota antiestres (se puede 
hacer con un globo relleno de arena), caja sensorial.Artículos sensoriales 
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Plastilina:  

Si no tienes puedes poner crear tus propias masas. 

Tengan especial cuidado en que el niño no 

introduzca las masas a su boca.  

https://www.orientacionandujar.es/2014/09/07/recetas-

caseras-de-masas-sensoriales/ 

  

 

Pelota antiestrés: Si no tiene una pelota pequeña que 

el niño pueda apretar, se puede crear una con un globo 

rellenándolo con arena. 

https://www.youtube.com/watch?v=zpCCb8iPBfY 

 

  

Botellas sensoriales:  

Busca botellas plásticas y 

llénalas con agua y tempera, o 

con agua y gliter, brillo. 

Dentro de ellas puedes poner 

lo que quieras, botones, 

plumas, juguetes, flores etc. https://www.youtube.com/watch?v=GUP301Zo0_c  

   

Luces sensoriales:   

Pinta una ampolleta con tempera de diferentes colores 

o de el que más le guste al niño, ponerla en una lampara 

. 
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