
COVID-19 y Más Allá de Consejos para Padres 

 

 

Actividad Respiratoria con una Flor 

¿Por qué los ejercicios de respiración son útiles para los/las niños/as?  

● Los ejercicios respiratorios son útiles para todos, pero especialmente para los niños/as que 

tienen dificultades para calmarse o regular sus emociones. 

● Los ejercicios respiratorios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. 

● Enseñar los ejercicios respiratorios ANTES que un/a niño/a esté en crisis o tenga un colapso le 

ayudará a poder acceder a las respiraciones hondas y calmarse más fácilmente en el futuro.  

Empezar 

● Pida que el/la niño/a se acueste boca arriba y se acomode 

● Pida que él/ella cierre los ojos e inhale y exhale normalmente 

● Pida que él/ella ponga una mano en su barriga y la otra mano en la parte superior de su pecho 

● Pida que él/ella inhale (contando hasta 4) y que mueva el aire a su barriga-la mano en su 

barriga debe levantarse (la mano en su pecho debe quedarse quieta) 

● Pida que él/ella sostenga el aire por 4 segundos y que después exhale–la mano en su barriga 

debe bajarse 

● Pida que lo repita por aproximadamente 5 minutos  

La Actividad Respiratoria de la Flor 

● Pida que su hijo/a escoja una flor. 

● Dígale a él/ella que inhale por su nariz por 4 segundos y que huela la flor, después pida que 

sostenga el aire por 4 segundos. 

● Pídale que exhale por su boca. 

● Repita el ejercicio por cinco a diez minutos o hasta que su hijo/a se relaje. 

● También le puede decir a su hijo/a que visualice una flor imaginaria (“Imagina que estás oliendo 

tu flor favorita”).  

 

Estas pistas son presentadas por la Doctora Laura Gallo, Departamento de Educación para Consejeros, Boise 

State University. Se puede encontrar este video colaborativo en https://www.boisestate.edu/radar/events-

trainings-presentations/ 
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