
Social y
Emocional

¿Qué te proponemos?

¿Qué necesitas?

Al Monstruo de Colores le encanta descansar y estar en calma. Se pone de color verde y se relaja para 
disfrutar descansando, leyendo o viendo una película. Sin embargo, no siempre es fácil conseguirlo. A veces, 
como en el juego, nos hacemos un lío con nuestras emociones y necesitamos algo o alguien que nos ayude 
a reconocer nuestras emociones y recuperar la calma.
Les proponemos crear un rincón en casa para toda la familia donde poder calmarnos cuando las emociones 
nos desborden. Allí colocaremos un frasco de la calma construido por nosotros mismos que podremos usar 
siempre que queramos para que nos ayude a tranquilizarnos.

• 1 juego de El Monstruo de Colores.

• 1 objeto especial por cada miembro de la familia.

• Para crear el frasco de la calma:

  - 1 botella de plástico transparente y sin etiquetas.

  - Agua templada.

  - Colorante de comida amarillo y azul.

  - Pegamento con brillantina verde o transparente.

  - Purpurina o bolitas de colores.

• Responder a las preguntas del apartado
      ¿Cómo le ha ido?

3+

EL FRASCO DE
LA CALMA
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Atención

las fichas para niños y niñas a partir de 3 años están 
pensadas para realizarse en compañía de un adulto 
que lea y explique sus contenidos al niño y le acompañe 

durante su realización.
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¡Adelante!

ACTIVIDAD: El FRASCO
DE LA CALMA
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1. Abran el juego del Monstruo de Colores y jueguen una partida.

2. Como han visto en el juego, al Monstruo le ayuda a superar los líos de emociones una amiga. Pero como 
no siempre podemos tener a una amiga o amigo a nuestro lado que nos ayude, vamos a construir en 
casa un lugar especial para que cualquier miembro de la familia pueda usarlo para tranquilizarse.

3. Escojan un sitio de casa donde haya una silla cómoda (o se pueda poner una) y que esté en un espacio 
tranquilo.  Al lado de este espacio cada miembro de la familia pondrá un objeto favorito que le gustaría 
tener en la mano cuando se pone nervioso. Cuando cada miembro de la familia haya elegido el suyo, 
compártanlo y expliquen por qué es especial para ustedes.

4. Vamos a crear ahora un frasco de la calma.  Tomen una botella de plástico transparente, llénenla tres 
cuartas partes con agua tibia y pónganle unas gotas de colorante alimentario amarillo y azul hasta que 
el agua tenga un tono de color verde que les guste.
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5. A continuación, incorporen una buena cantidad de pegamento con brillantina, mezclen y pongan 
purpurina de colores hasta que consideren que es suficiente y les guste el movimiento que hace 
cuando se agita la botella.

6. Acaben de llenar la botella con agua para que cuando muevan la botella la purpurina se mueva de un lado 
a otro creando un efecto relajante.

7. Finalmente, ciérrenla bien con el tapón y séllenlo con pegamento para evitar accidentes. ¡Ya tienen su 
frasco de la calma familiar que puedan dejar en su rincón!

8. Cada vez que las emociones nos desborden o estemos hecho un lio, podemos venir a sentarnos al rincón 
de la calma y con nuestro objeto favorito y con el frasco de la calma podemos tranquilizarnos mirando 
cómo se mueve la purpurina de su interior.
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¿Cómo ha ido?
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Una vez finalizada la partida y la construcción del frasco de la calma responde a estas preguntas:

1. ¿De qué color se pone el Monstruo de Colores cuando está tranquilo y relajado?

2.  Di tres cosas que te hagan estar en calma y tres que te hagan ponerte muy nervioso o nerviosa.

3. Toma el frasco de la calma que has construido, siéntate en el rincón y respira poco a poco durante dos 
o tres minutos mientras mueves tu frasco y observas con atención cómo se mueve la purpurina de su 
interior. ¿Qué tal? ¿Te sientes más tranquilo o tranquila? ¿Lo querrás utilizar la próxima vez que estés 
hecho o hecha un lio?
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El método Montessori

¿Qué hemos trabajado?

El frasco de la calma forma parte de las técnicas de desarrollo emocional y social del método Montessori. 
Dicho método, ideado por la pedagoga y educadora italiana María Montessori a principios del siglo XX, 
busca una armonía en el desarrollo infantil aunando libertad, independencia y respeto por los intereses y 
capacidades naturales del niño/a para desarrollar todo su potencial.

El frasco de la calma no solo es aplicable a niños o niñas, ya que los propios adultos podemos beneficiarnos 
de su uso cuando perdemos los nervios o queremos gestionar nuestras emociones y angustias. Además, 
un uso familiar del frasco favorece que niños y niñas valoren la importancia de entender, reconocer y saber 
gestionar nuestras emociones.

Si quieren, pueden hacer una foto y compartir su frasco de la calma en las redes sociales usando el hashtag 
#DevirHomeAcademy donde encontrarán fotos de actividades realizadas por otras familias.

En esta actividad hemos trabajado principalmente nuestra competencia artística social y emocional, pero 
será con el uso del rincón y del frasco de la calma en los momentos de tensión donde se verá todo su potencial. 
Aprovechen esos momentos para crear momentos de confianza y complicidad para poder expresar sin 
miedos las emociones sentidas y las razones que las han provocado para en un futuro, saber reconocerlas y 
gestionarlas a tiempo. Una frase del tipo “Mañana nos saldrá mejor” siempre es una excelente motivación 
para el crecimiento.
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