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Mantita
Lleva a los niños

y adultos a través de 

la 

vida de un niño y

su frazada. Este niño

ama y esta muy 

apegado a su 

frazada. Esto

demuestra como los 

niños pueden 

encariñarse con 

objetos familiares y 

usarlos para que les 

ayuden a sobrellevar 

espacios o 

ambientes nuevos 

para que no les 

parezcan 

intimidantes. 

Place cover artwork  

here and change  

background to “none”

Habilidades sociales y 

emocionales que los bebés y 

los niños pequeños pueden 

aprender a través de este 

libro:.

Palabras sociales y 

emocionales que este libro

enfatiza:

jugar, feliz, preocupado, triste, compartir, 

llorar, hora de dormir, compañía, miedo, 

amor..

Actividades para realizar 

mientras lee el libro que 

ayudarán a promover el 

desarrollo social y emocional:

ׄ * Una gran parte del desarrollo social 

y emocional es aprender como 

regular sus propias emociones y 

expresarlos socialmente en formas 

aceptables. Esta no es una tarea fácil y 

puede llevar mucho tiempo de aprender. 

Bebés y niños pequeños a veces usan 

elementos adjuntos como cobijas para 

ayudarse a sentirse a salvo y seguros y 

por lo tanto ayudarlos en la regulación 

de sus emociones. ¡Esto debe ser 

observado y celebrado como una gran 

estrategia social y emocional!  Hable 

con los niños sobre cómo el niño  del 

libro se cobija en la manta cuando está 

feliz o asustado. Hable sobre lo que 

significa tener miedo. Y lo que puedes 

hacer cuando te sientes de esa manera. 

Abrazar tu frazada o otro elemento 

adjunto como un oso especial es una 

estrategia para ayudar a que los niños 

se sientan mejor, también lo es 

encontrar un adulto que ayude, que le 

enseñe a respirar profundamente o 

sentarse y mirar un libro en un lugar 

acogedor y tranquilo.

• Ayude a los niños a concentrarse en 

sentimientos y expresiones faciales 

que el niño exhibe a lo largo del libro. 

Describa cómo se ve y tal vez siente al 

compartir su cobija. Remarque su 

sonrisa cuando juega con su cobija 

frazada. Haga conexiones cuando 

cuando vea a los niños felices de 

compartir juguetes o jugar.

• Hable con los niños sobre las cosas al 

chico del libro le gusta hacer y cómo se 

ve mientras hace estas actividades.

Entonces discuta con los niños lo que les 

gusta hacer y cómo se sienten al participar 

en estas actividades. Puede liderar la 

conversación sobre cómo se sienten los 

niños cuando experimentan cosas que no 

les gusta. Señale que a veces no nos 

gustan las cosas y que puede hacernos 

sentir tristes o enojados y que está bien 

sentirse así. Lleve la conversación a lo que 

puedes hacer cuando te sientas enojado o 

triste, como encontrar a un adulto, tomar tu 

mantita, o respirar profundamente.

¡Diversión para todos! 

Actividades para promover el 

desarrollo social y emocional a 

lo largo del día!:

• El control de impulsos ayuda a las 

personas a tener la capacidad de 

adaptarse a situaciones sociales y 

seguir normas. Una vez más, estas 

habilidades se desarrollan durante un 

período de tiempo muy largo, pero 

incluso los bebés las desarrollan a partir 

del nacimiento. Cuando un infante es 

consolado por un adulto que lo cuida  

ella entiende que puede contar en esta 

persona para ayudar a recuperar el 

control. Aprender que puedes estar 

fuera de control y luego recuperarlo es 

uno de los conceptos clave en el 

desarrollo de impulsos. Simplemente 

reconfortar a los bebés cuando están 

fuera de control les dará la base que 

necesitan para desarrollar control de los 

impulsos. Permitir a los niños que usen 

sus objetos de apego cada vez que los 

necesitan es importante para que ellos 

aprendan a controlar sus impulsos y 

luego regular sus emociones. Ellos 

pueden empezar usando sus objetos de  

de apoyo (la mantita), pero en su propio 

tiempo eventualmente desarrollaran 

habilidades para controlar sus 

emociones y dejar de usar  su objeto 

especial.
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• Ofrezca opciones aceptables a lo 

largo del día les permitirá practicar 

su control de impulsos, así como 

darles la capacidad de afirmar 

ellos mismos y desarrollar sus 

habilidades de autoidentidad. 
Ofrezca  opciones simples  a lo largo 

del día, como preguntar si les 

gustaría jugar con los bloques suaves 

o los bloques de madera, o  si 

quisiera tener manzanas o plátanos 

para la merienda.

• Utilice espejos a prueba de 

roturas y imágenes para ayudar 

a los niños a verse ellos mismos 

expresando diferentes 

emociones. Ayúdelos a nombrar el 

sentimiento que están expresando. 

Esto les ayudará a aprender lo que 

están sintiendo, y los llevará a ser 

capaces de expresar sus 

sentimientos en su propio tiempo. 

• Ofrezca a los bebés y niños 

pequeños una variedad de 

juguetes y objetos que les 

permita experimentar el 

fenómeno de causa y efecto. 

Cuando los niños recojan un 

sonajero, sacúdalo y ayúdelos a 

darse cuenta que eran ellos los 

que lo hacían sonar. Esto les da un 

sentido de competencia y el 

conocimiento de que tienen el 

poder de hacer que las cosas 

sucedan. Del mismo modo, dele 

juguetes que saltan al presionar un 

botón, o juguetes emergentes, 

pelotas o juguetes de empujar y 

tirar. 

Estos juguetes ayudarán a los niños a 

ver que cada acción provoca una 

reacción. Este conocimiento tendrá 

un  impacto en el mundo que les 

rodea  y apoyará su desarrollo 

emocional ayudándoles a desarrollar 

un sentido de sí mismos y 
sentimientos de logro

• Modele cómo regula sus emociones a 
lo largo del día tanto a través de tus 
acciones como verbalizaciones.  
Puede decir: "Yo me siento abrumada 
porque el ruido es fuerte aquí. Voy a 
respirar profundamente un par de 
veces  para ayudarme

sentirse mejor”.

• Cuando los padres y cuidadores

responden con prontitud a señales  

y necesidades de los niño, les ayudan 

a experimentar lo que se siente tener sus 

necesidades satisfechas lo cual  

construirá la base para la regulación 

emocional.
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