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La tortuga Tucker es una tortuga maravillosa. Le gusta 
jugar con sus amigos en la escuela Lago Lindo.

¡Hola!
Soy Tucker.

ABC
Escuela Lago Lindo



A veces, ocurren cosas que enojan mucho a Tucker.

No puedes 
jugar con 
nosotros.

¡Eso me enoja!



Solía ser que cuando Tucker se enojaba, el 
golpeaba, pateaba o hasta le gritaba a sus amigos. 

Sus amigos se asustaban y se entristecian.



Ahora, Tucker sabe una nueva manera de 
mantener la calma cuando se enoja.

Paso 1



Puede parar de gritar y mantener sus 
manos y su cuerpo quieto.

Paso 2

ALTO



Él puede meterse dentro de su caparazón 
y respirar profundamente 3 veces.

Paso 3

1
2
3



Ahora, Tucker puede buscar una solución para su problema.

Paso 4



Cuando Tucker toma tiempo para detenerse y pensar, 
su cuerpo está calmado y el se siente mejor. 

Cuando el usa toques ligeros y palabras amables 
con sus amigos, ellos se sienten felices y seguros.

ABC
Escuela Lago Lindo



Fin!

¡Adiós!



Consejos para los maestros 
sobre la “Técnica de la tortuga”
Modele mantener la calma.
Enseñe a los niños los pasos de cómo controlar las emociones y calmarse (“pensar 
como una tortuga”).
Paso 1:  Reconoce tus sentimientos.
Paso 2:  Detén tu cuerpo.
Paso 3:  Métete dentro de tu caparazón y respira profundamente 3 veces.
Paso 4:  Sal cuando estes tranquilo y busca una solución.
Practique estos pasos con frecuencia (consulte las tarjetas de referencia en las 
próximas 4 páginas).
Prepárese y ayude a los niños a manejar posibles decepciones o cambios. 
Recuérdenles meterse dentro de su caparazón y pensar como una tortuga 
cuando se sientan bravos o enojados.
Reconozca y comente positivamente cuando el niño mantiene la calma.
Involucre a las familias. Comparte ideas para enseñar la “Técnica de la tortuga” 
en casa.

Ayude a los niños a 
pensar en posibles 
soluciones:
Pregúntale a un maestro
Pregunta amablemente
Ignorar
Juegen juntos
Di: “Por favor, para.”
Intercambia un juguete u otro objeto
Espera y toma turnos
Consigue un cronómetro

Sugerencia para la historia con guión
Tenga en cuenta que puede usar fotografías reales con los dibujos lineales para aquellos niños que necesitan este nivel de apoyo. Por ejemplo, al lado de los 
dibujos lineales, puede pegar con goma o Velcro una fotografía de la clase usando la técnica de la tortuga. Tome una foto de los niños demostrando cómo se 
detienen, piensan y respiran profundamente tres veces.



1er Paso. Reconoce tus sentimientos.



STOP

2do paso. Detén tu cuerpo.



1
2
3

3er paso. Métete dentro de tu caparazón 
y respira profundamente 3 veces.



4to paso. Sal cuando estes tranquilo 
y busca una solución.


