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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 
Día No.3 
HÁBITO No : PRIMERO LO PRIMERO 
Objetivo: Identificar las fuentes de estrés familiar y reflexionar sobre las estrategias de 
afrontamiento utilizadas para mejorar su autoeficacia.  Conocer los estilos parentales de 
regulación de las emociones de los hijos, para que promuevan las más adecuadas y 
reflexionen acerca de las consecuencias en su desarrollo emocional. 
 

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para leer en familia: 

 

Quédate en casa 

Las dificultades nos acechan a diario, unas veces son más grandes, 

otras más pequeñas, pero todos, padres e hijos, nos topamos con 

dificultades en nuestra vida. Estas dificultades pueden llegar a tener 

una gran influencia en el bienestar de la familia, generando estrés y 

sentimientos negativos que pueden llegar a perjudicar a todos los 

miembros de la familia. Nosotros, como padres, tenemos una gran 

responsabilidad en ello. Por eso vamos a dedicar con este reto a 

identificar estos sentimientos y a aprender a regularlos, ya sean 

nuestros o de nuestros hijos. 
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Fantasía: 
“Un día de mi vida” 

Ring, ring. ¿Qué es eso? ¡No puede ser!, ¿ya es hora de levantarse?, es lunes 

otra vez y todavía no me he recuperado de la semana pasada.  
¡Arriba, arriba!, que no me puedo retrasar, rápido a la ducha antes de que se 
levanten todos y la cosa se complique. Bueno, todo listo, ahora a despertar a 
los niños, que en cinco minutos tienen que haber desayunado.  
 
— ¡Venga, a levantarse que ya es hora! ¡Ahora les cuesta, pero por la noche 
no hay quien los acueste!  
Voy corriendo a preparar el desayuno mientras los niños se visten, zumo de 
naranja, leche, sándwich, galletas…, Ya están aquí, a desayunar mientras yo 
les preparo la merienda para la escuela.  

 

Niño:  
—Pero, mamá, ¿dónde están los cereales?  
¡Yo quiero el sándwich de chorizo, no de jamón!  
—Tranquilidad, ahora te lo cambio, pero vete tomándote el jugo mientras te 
lo preparo.  
Y al cabo de un rato:  
—Listos para salir, venga todos al coche que nos vamos al colegio. Carlitos, te 
has vuelto a olvidar la mochila, espera que voy a por ella, ir entrando en el 
coche. Vamos, deprisa que no llegamos.  
Al llegar al colegio, veo a la profesora de Carlos, me está mirando muy seria y 
se dirige a mí.  

 

Profesora:  
—Tiene que prestar más atención a su hijo y ayudarlo más en casa; necesita más 
dedicación porque si no es imposible que apruebe este año.  
—Lo intentaré —le contesto yo—, pero no sé cómo voy a hacerlo; sabe Dios que me 
encantaría hacerlo, pero no tengo ni un minuto, ¡qué desesperación! Ahora corriendo al 
trabajo y, como siempre, tarde, así que me voy a llevar otra reprimenda del jefe. No 
consigo transporte, encima que llego tarde tengo que luchar  para  cumplir con lo del 
trabajo.  
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Por fin llego al trabajo y como esperaba, caras largas y serias, pero yo me voy a trabajar 
que no tengo tiempo que perder.  
 
Que si papeles por aquí, ayúdame por allá, repasa esto, te llama el jefe, coge el teléfono. 
Entre una cosa y otra ya es la hora de recoger a los niños y no he terminado el trabajo.  
Llamo al papá a ver si me puede ayudar y me dice que puede recogerlos del colegio y 
dejarlos donde la abuela, pero que no puede recogerlos más tarde. Pues a correr, pienso 
yo, y a terminar el trabajo lo antes posible porque tengo sólo una hora más, ¡qué agobio y 
qué angustia! 
 
 Llego a recoger a los niños en el último segundo; ya estaban esperando en la puerta a que 
yo llegara. Quieren ir al parque, pero no puedo llevarlos porque tengo que pasar por el 
supermercado. Los llevo de compras. Mientras intento coger los mínimos productos 
necesarios, ellos cogen todo lo que se les ocurre, que si cómprame una chocolatina, que si 
quiero helado, ¿por qué nunca comemos de esto? Ya no sé cómo decirles que este tipo de 
alimentos no son saludables.  
 
Por fin llego a casa; está todo tirado y patas arriba, los niños habían dejado las 
habitaciones sin recoger y la sala parece que ha pasado una guerra; mientras ellos hacen 
la tarea, me pongo a limpiar y a recogerlo todo, a poner la lavadora, a preparar la cena, a 
planchar el uniforme para el día siguiente, a ayudarles con la tarea. ¡Dios mío!, no puedo 
más.  

 
—Venga, todos a cenar y a la cama. Ahora por fin un ratito para terminar el trabajo que 
tenía pendiente. Con lo cansada que estoy, no soy capaz ni de pensar; será mejor que me 
acueste. Mañana será otro día. 
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La historia anterior en que se parece a tu 

realidad en familia… 

____________________________________  
¿Cómo te sentías al comienzo del día? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________-

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Y al final? ¿Crees que el estrés que sufrías se debía a un solo 

hecho o a la acumulación de varios?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________-

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué cosas crees que aumentaban aún más tu estrés?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________-

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué podrías hacer para mejorar esa situación y disminuir el 

estrés? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

        

 

Los invitamos a ver el video en el siguiente enlace:  

 


