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Safe Secure Kids: manejo del estrés 

1. Bienvenida 

 

Descripción visual:  

Es un hermoso día de primavera en el parque comunitario de la Cuidad del 
Consentimiento. Los pájaros han salido, las flores están abriendo y el cielo 
está despejado. Heart está de pie en el césped, cerca de la señal de entrada 
al parque. Heart es una ilustración de un corazón con cara, piernas y brazos. 
Heart tiene un globo de diálogo que cambia con la narración. El texto en la 
pantalla corresponde al audio.  

Audio: 

¡Hola, amigo! Soy Heart.  

Si te parece bien, querría hablar sobre el estrés. Están pasando muchas 
cosas en nuestro mundo en este momento, y puede ser difícil encontrarle 
sentido a todo, incluso a los adultos.  

A veces, la incertidumbre y la confusión pueden hacer que nos sintamos 
nerviosos, ansiosos o estresados. Estos sentimientos son completamente 
normales, y todas las personas los sienten, incluso si experimentamos estrés 
por diferentes razones.   

Interacciones: 

Ninguna 
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2. Todo acerca del estrés 

 

Descripción visual:  

Heart junto a un árbol en el parque. En el árbol hay una ardilla y un pájaro. El 
texto corresponde al audio.  

Audio: 

Hoy quiero aprender todo sobre el estrés. Quiero saber más sobre qué es, 
qué puede causarlo y qué sentimientos podemos tener cuando estamos 
estresados. Creo que cuanto más sepamos, mejor sabremos manejarlo 
cuando aparezca.  

¿Quieres que aprendamos juntos?  

Tal vez sepas lo que es el estrés porque a menudo te sientes preocupado o 
ansioso.  O tal vez el término sea nuevo para ti.  

Para ayudarnos a entender más sobre el estrés y cómo es, vamos a hacer 
una visita rápida a la casa de nuestro amigo Jayden. 

Interacciones: 

Ninguna 
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3. Jayden 

 

 

Descripción visual:  

Dentro de la habitación de Jayden. Hay una cama y un póster sobre la pared. 
También hay una pizarra para marcadores que dice "la habitación de Jayden" 
con una carita sonriente escrita. Jayden sostiene una pelota de baloncesto y 
una golosina y parece triste al principio, pero cuando aparece su perro Max, 
se ve más feliz. Max es un perro de tamaño mediano con las orejas caídas. El 
texto corresponde al audio.  

Audio: 

Jayden acaba de salir de la escuela. Normalmente, a Jayden le gusta jugar al 
baloncesto con sus amigos o charlar con su papá mientras come un 
bocadillo y descansa después de todo el día. Sin embargo, hoy Jayden quiere 
estar solo. Va directamente a su habitación y cierra la puerta.  

Al notar que algo no está bien, el fiel perro de Jayden, Max, entra en la 
habitación de Jayden. Sus ojos juguetones, sus orejas vivaces, su cola en 
movimiento y sus cálidos mimos animan a Jayden casi de inmediato. Ahora 
que se siente mejor, Jayden puede identificar que su cambio de actitud y su 
deseo de estar solo se deben a que tuvo un día estresante en la escuela.  

Jayden sabe que llevar a dar un paseo a Max siempre le hace sentir mejor así 
que decide ir al parque. 
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Interacciones: 

Ninguna 

 

4. Un paseo en el parque 

 

Descripción visual:  

Heart en el parque cerca de un sendero y un pequeño cartel de madera 
"Sendero 7". El texto corresponde al audio. Los objetos para pasear al perro 
aparecen con el audio: 2 zapatillas con cordones, un collar de perro con una 
etiqueta, una pelota de tenis, 2 golosinas con forma de hueso para perros y 
una correa.  

Audio: 

La situación de Jayden puede resultar familiar para algunos de nosotros. 
Juntos, aprendamos más sobre el estrés y exploremos algunas maneras 
diferentes, saludables y productivas de afrontarlo. A medida que 
aprendemos, habrá 5 preguntas diferentes para responder. Con cada 
respuesta correcta, ganarás un artículo que Jayden necesita para llevar a Max 
de paseo. 

Esos artículos incluyen: 

Zapatillas, un collar, una pelota de tenis, golosinas para perros y una correa. 

Está bien, ¡ahora vamos a aprender! 
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Interacciones: 

Ninguna 

 

5. ¿Qué es el estrés? 

 

Descripción visual:  

Heart en la habitación de Jayden con Max. Max está en la cama de Jayden y 
parece feliz con Heart. El texto corresponde al audio.  

Audio: 

Para comenzar a comprender el estrés, primero debemos saber qué es. 
¿Cómo definirías el estrés? El estrés es: 

Lo que sientes cuando estás preocupado o incómodo con algo o alguien; el 
sentimiento de alegría, emoción o gratitud; o, cuando sientes un profundo 
interés o afecto por algo o alguien. 

Selecciona la mejor respuesta. Luego, selecciona enviar. Una vez que 
obtengas la respuesta correcta, selecciona siguiente para continuar.  

Interacciones: 

Pregunta: ¿Cómo definirías el estrés? El estrés es: 

Opciones de respuesta:  
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a) Lo que sientes cuando estás preocupado o incómodo con algo o con 
alguien 

b) El sentimiento de alegría, emoción o gratitud  

c) O cuando sientes un profundo interés o afecto por algo o alguien  

Instrucciones: selecciona la mejor respuesta y luego selecciona enviar. 

Todas las opciones se pueden seleccionar. Al seleccionarla, la opción se 
resalta para indicar la selección. El botón enviar está disponible cuando se 
selecciona la opción.  
 

5.1 Respuesta (a): comentarios 

 

Descripción visual:  

Heart está en la habitación de Jayden.   

Texto en la pantalla: ¡Muy bien! La definición del estrés es: Lo que sientes 
cuando estás preocupado o incómodo con algo o con alguien. Jayden tomó 
sus zapatillas deportivas para prepararse para el paseo. 5 casilleros con los 
artículos de paseo del perro (zapatillas, collar, correa, golosinas y pelota). 
Todos están en gris excepto las zapatillas, lo que indica que tienes más 
preguntas que completar.  

Audio: 

¡Muy bien! Esta respuesta correcta ayudó a Jayden a recoger sus zapatillas 
deportivas para prepararse para su paseo.  
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Interacciones: 

Botón de continuar.  

 

5.2 Respuesta (b) o (c): comentarios 

 

Descripción visual:  

Heart está en la habitación de Jayden y se ve triste. El texto corresponde al 
audio.  

Audio: 

Mmm... no tanto. Mira nuevamente las definiciones e inténtalo una vez más. 

Interacciones: 

El botón para intentarlo nuevamente te lleva a la pregunta.  
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6. Comprender el estrés 

 

Descripción visual:  

Primer plano de la cabeza de Jayden. Podemos ver dentro de su cabeza una 
ilustración de su cerebro.  Su cerebro tiene cara y brazos. Al principio, el 
cerebro parece feliz, pero cambia a asustado cuando el audio describe cómo 
reacciona el cerebro ante el peligro. El texto corresponde al audio.  

Audio: 

Al igual que cualquier otro sentimiento o emoción, el estrés es 
completamente normal y todos lo experimentamos. De hecho, el estrés es 
un instinto natural y la manera que tiene nuestro cerebro de intentar 
protegernos.  

Sin tener que estar pensando en ello, nuestro cerebro siempre está 
trabajando para mantener nuestro cuerpo a salvo. Cuando sucede algo que 
nuestro cerebro percibe como un peligro, se dispara una pequeña alarma y, 
a su vez, respondemos de 3 maneras: nos congelamos, luchamos o huimos.  

Utilicemos a Max como ejemplo para entender mejor estas tres respuestas.  

Interacciones: 

Ninguna 
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7. Entender el estrés: Max 

 

Descripción visual:  

Max de tres maneras diferentes en el parque. Congelarse: sus orejas están 
para abajo y parece asustado. Lucha: ladra y muestra los dientes. Huir: corre 
y se aleja.  

Audio: 

Cuando Max se siente amenazado, puede congelarse, luchar o huir. 
Selecciona cada una de estas opciones para aprender más sobre lo que 
significan y el aspecto que podrían tener cuando suceden.  

Cuando hayas terminado de revisar, selecciona siguiente para continuar.  

Interacciones: 

Cuando Max se siente amenazado, puede... 

Botones: Congelarse, luchar, huir 

Próximo botón.  
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7.1 Congelarse  

 

Descripción visual:  

Max está parado quieto y tiene cara de miedo. El texto corresponde al audio.  

Audio: 

Cuando Max se siente amenazado, puede congelarse, lo que vemos cuando 
se acobarda y pone las orejas hacia atrás. 

Cuando nos "congelamos", puede parecer que nuestra mente se queda en 
blanco o que no podemos movernos ni hablar. Podemos reaccionar 
poniéndonos tensos o conteniendo la respiración. Incluso podemos 
comenzar a soñar despiertos o a dejar que nuestra mente divague. Estos 
sentimientos y respuestas son la manera en que nuestro cuerpo trata de 
ayudarnos a escondernos de lo que es peligroso.   

Interacciones: 

El botón de cierre vuelve a la selección de las respuestas de Max al estrés.  
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7.2 Lucha 

 

Descripción visual:  

Max está ladrando y mostrando los dientes. El texto corresponde al audio. 

Audio: 

Si Max respondiera al estrés en modo "lucha", podría ladrar o atacar a lo que 
sienta que lo está amenazando. Cuando tú yo experimentamos la respuesta 
de "lucha", nuestros músculos se tensan y empezamos a sudar. Como los 
humanos no podemos ladrar, la respuesta de lucha suele consistir en 
discutir, gritar o levantar la voz, apretar los puños o querer pisotear, patear o 
lanzar cosas. 

Es la forma instintiva que tiene nuestro cuerpo de prepararse para afrontar 
la amenaza. 

Interacciones: 

El botón de cierre vuelve a la selección de las respuestas de Max al estrés.  
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7.3 Huir  

 

Descripción visual:  

Max está huyendo. El texto corresponde al audio. 

Audio: 

Si Max ve algo que le asusta, puede darse la vuelta y correr para el otro lado.  

Cuando los humanos responden con huir, eso no siempre significa que se 
den la vuelta y corran en la dirección contraria. Podemos sentirnos inquietos 
e impacientes, o sentirnos atrapados. Es posible que empecemos a respirar 
más deprisa cuando pensamos en cómo podemos huir de una situación 
estresante. 

Cuando respondemos a una amenaza con "huir", solo significa que nuestro 
cuerpo se está preparando para huir y protegerse.  

Interacciones: 

El botón de cierre vuelve a la selección de las respuestas de Max al estrés.  
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8. La respuesta de Jayden 

 

Descripción visual:  

Heart, Jayden y Max están en la habitación de Jayden. Jayden está acariciando 
a Max en la cama. Ambos se ven felices. Heart desaparece y es reemplazada 
por una pregunta.  

Audio: 

Ahora que sabemos un poco más sobre las maneras en que podemos 
reaccionar en situaciones de estrés, echemos otro vistazo a Jayden.  

Cuando Jayden decidió pasar un tiempo a solas en su habitación, ¿crees que 
estaba reaccionando en modo lucha, congelación o huida?  

Selecciona la respuesta que creas que es más adecuada y luego selecciona 
enviar para comprobar tu respuesta.  

Interacciones: 

Pregunta: ¿Crees que Jayden estaba reaccionando de forma de lucha, 
congelación o huida? 

Opciones de respuesta:  

a) Lucha 

b) Congelación  

c) Huida 

Instrucciones: selecciona la mejor respuesta y luego selecciona enviar. 
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Todas las opciones se pueden seleccionar.  Al seleccionarla, la opción se 
resalta para indicar la selección. El botón enviar está disponible cuando se 
selecciona la opción.  

 

8.1 Respuesta (a) o (b): comentarios 

 

Descripción visual:  

Heart está en la habitación de Jayden y se ve triste. Texto en la pantalla: No 
tanto. Mmm... no tanto. Intentémoslo de nuevo.  

Audio: 

Buen intento, pero no tanto. ¡Intentémoslo de nuevo! 

Interacciones: 

El botón para intentarlo nuevamente te lleva a la pregunta.  
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8.2 Respuesta (c): comentarios 

 

Descripción visual:  

Heart está en la habitación de Jayden. El texto corresponde al audio. 5 
casilleros con los artículos de paseo del perro (zapatillas, collar, correa, 
golosinas y pelota). Todos están en gris excepto las zapatillas y el collar, lo 
que indica que tienes más preguntas que completar.  

Audio: 

Al elegir pasar tiempo a solas en su habitación y así evitar a otras personas, 
Jayden estaba reaccionando en una respuesta de huida, lo que significa que 
podría haber estado huyendo de su mal día y de las cosas que disfruta.  

Posiblemente Jayden sabía que necesitaba un tiempo a solas para 
reflexionar sobre su día y ordenar sus pensamientos y emociones, por lo que 
no es necesariamente una mala reacción.   

¡Elegir esta respuesta te ha hecho ganar el collar de Max! Gran trabajo, ¡a 
seguir adelante! 

Interacciones: 

Botón de continuar.  
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9. Cómo identificar el estrés  

 

Descripción visual:  

Jayden está sudando y se ve triste. Está en su habitación con Max. Max está 
usando el collar. El texto corresponde al audio.  

Audio: 

A veces nos puede resultar difícil saber si estamos en modo de lucha, huida o 
congelación, y eso está bien.  

Lo más importante es entender la manera en que reaccionan nuestro cuerpo 
y nuestra mente cuando nos sentimos estresados.   

El estrés puede presentarse de 3 maneras diferentes: física, mental y 
emocionalmente 

Ser capaz de identificar los sentimientos, los pensamientos o las emociones 
que se producen como resultado del estrés nos permite reaccionar de 
manera positiva y productiva.    

Selecciona cada una de ellas para saber más sobre cómo se manifiesta el 
estrés cuando reaccionamos de manera física, mental o emocional.  

Interacciones: 

El estrés puede manifestarse de tres maneras diferentes. Selecciona cada 
una para saber más. 

Botones: Físicamente, mentalmente, emocionalmente 

Próximo botón.  
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9.1 Físicamente 

 

Descripción visual:  

Jayden está sudando y se ve triste. Está en su habitación con Max. El texto 
corresponde al audio.  

Audio: 

Cuando estás estresado, tu cuerpo podría reaccionar de manera física. Por 
ejemplo, te puede doler la cabeza o el estómago. Puedes tener problemas 
para dormirte o mantenerte despierto. Es posible que no tengas tanta 
hambre o que comas más de lo habitual. También es posible que te suden 
las manos o sientas mariposas en el estómago.  

En general, si observas que algo inusual sucede con tu cuerpo, como los 
ejemplos que acabamos de mencionar, puede significar que te sientes 
estresado. 

Interacciones: 

Botón de cierre. 
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9.2 Mentalmente  

 

Descripción visual:  

Jayden está sudando y se ve triste. Está en su habitación con Max. El texto 
corresponde al audio.  

Audio: 

Cuando nuestra mente responde al estrés podemos tener problemas para 
prestar atención, concentrarnos o recordar cosas. 

Interacciones: 

Botón de cierre. 
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9.3 Emocionalmente 

 

Descripción visual:  

Jayden está sudando y se ve triste. Está en su habitación con Max. El texto 
corresponde al audio.  

Audio: 

Es normal que el estrés afecte nuestras emociones. Pueden hacer que nos 
sintamos enojados, frustrados, asustados o malhumorados.  

Interacciones: 

Botón de cierre. 
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10. Cada persona es diferente 

 

Descripción visual:  

Heart junto a un estanque con 2 patos reales adultos y 3 patitos. El texto 
corresponde al audio. 

Audio: 

Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente, por lo que la 
manera en que nuestros cuerpos, mentes y corazones reaccionan al estrés 
va a ser diferente.  

Recuerda que no hay una manera correcta o incorrecta de sentir el estrés. 
Dediquemos un momento a pensar cuál es tu manera de sentir el estrés.   

Interacciones: 

Ninguna 
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11. Tu estrés 

 

Descripción visual:  

Max en el parque, se ve un poco estresado. Hay 2 bancos de plaza bajo un 
gazebo en el parque.  

Audio: 

Hay muchas cosas o eventos que pueden hacer que nos "estresemos", lo 
que significa que reaccionamos al estrés de manera física, mental o 
emocional. Estas cosas o eventos se denominan "factores estresantes". 

¿Puedes nombrar algunos de tus factores estresantes o cosas que te hacen 
sentir estresado? Escribe tu respuesta en el casillero y pulsa enviar.  

Interacciones: 

Instrucciones: nombra algunos de tus factores estresantes o las cosas que te 
hacen sentir estresado. Escríbelas debajo.  

Espacio en blanco para escribir. 

Botón enviar.  
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11.1 Tú estrés: comentarios 

 

Descripción visual:  

Heart está en el parque. El texto corresponde al audio. 5 casilleros con los 
artículos de paseo del perro (zapatillas, collar, correa, golosinas y pelota).  Las 
zapatillas, el collar y la correa están a todo color; las golosinas y la pelota 
están en gris, lo que indica que tienes más preguntas para completar.  

Audio: 

Gran trabajo de reflexión sobre tu propio estrés. No es un ejercicio simple. 
¡Tomarte el tiempo para reflexionar te hizo ganar la correa de Max! Estamos 
un paso más cerca de poder llevarlo a pasear al parque. Ahora, aprendamos 
más sobre las cosas o los eventos comunes que pueden estresarnos.  

Interacciones: 

Botón de continuar. 
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12. Factores estresantes comunes 

 

Descripción visual:  

Heart en el parque junto a un árbol con una ardilla y un pájaro. El texto 
corresponde al audio.  

Audio: 

Al igual que la manera de sentir y experimentar el estrés es diferente para 
cada persona, los motivos por los que nos estresamos también van a ser 
diferentes.  

Sin embargo, hay algunos factores de estrés comunes, entre ellos: 

No dormir bien; los exámenes o los deberes; una pelea con un amigo, un 
hermano o un ser querido; alguien que se burle de ti; una actividad nueva, 
como el primer día de clases; una mudanza; un nuevo miembro de la familia, 
como un nuevo bebé o un padrastro o una madrastra; hacer una 
presentación, o querer jugar bien en tu equipo deportivo. 

Interacciones: 

Ninguna 
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13. Cómo cambiar los factores estresantes 

 

Descripción visual:  

Heart en el parque junto a un árbol con una ardilla y un pájaro. El texto 
corresponde al audio.  

Audio: 

Esos son solo algunos ejemplos de factores estresantes comunes. Las cosas 
que te producen estrés pueden cambiar con el tiempo. Lo que te estresa 
esta semana podría no preocuparte la próxima. Por ejemplo, es posible que 
la semana pasada estuvieras estresado por un examen de matemáticas, 
pero esta semana no lo estás porque has estudiado más y te sientes más 
seguro sobre los contenidos.   

Los factores estresantes pueden ser diferentes para cada persona.  

¡Tal vez estés estresado por el examen de matemáticas, pero tal vez tengas 
un amigo que nunca se estresa por los exámenes! ¡Recuerda que todos 
somos diferentes! 

Interacciones: 

Ninguna 
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14. Estrategia de afrontamiento 

 

Descripción visual:  

Jayden y Max están en la habitación de Jayden. Ambos se ven estresados. 
Max está sudando y parece preocupado. Max tiene las orejas caídas y el ceño 
fruncido.  

Audio: 

Piensa en un momento en el que te hayas sentido estresado. ¿Cómo 
reaccionaste? ¿Cómo sueles reaccionar cuando te sientes estresado? Tómate 
un momento para pensar al respecto. Después, comparte tu respuesta aquí 
escribiendo en el casillero.   

Una vez que termines, selecciona enviar.   

Interacciones: 

Pregunta: ¿Cómo reaccionas cuando te sientes estresado? Cuando estoy 
estresado, reacciono:   

Espacio en blanco para escribir. 

Botón enviar.  
 

 



 

SafeSecureKids | Manejo del estrés       26 

14.1 Estrategia de afrontamiento: comentarios 

 

Descripción visual:  

Heart está en la habitación de Jayden. El texto corresponde al audio. 85 
casilleros con los artículos de paseo del perro (zapatillas, collar, correa, 
golosinas y pelota). Las zapatillas, el collar, la correa y las golosinas para 
perros están a todo color; la pelota está en gris, lo que indica que tienes una 
pregunta más para completar.  

Audio: 

¡Gran trabajo de reflexión y de compartir tu respuesta! Es importante que 
cada uno de nosotros sea capaz de reconocer cómo afronta el estrés.  

¡Tú reflexión cuidadosa te ayudó a reunir las golosinas para perros para el 
paseo!  

Interacciones: 

Ninguna 
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15. Afrontamiento 

 

Descripción visual:  

Pantalla dividida. Jayden y Max en la habitación a la izquierda. Heart con un 
periódico en el parque a la derecha. El texto corresponde al audio.  

Audio: 

Cuando hacemos cosas que pueden ayudarnos a sentirnos mejor o a aliviar 
nuestro estrés, eso se llama afrontamiento. El afrontamiento es cuando 
utilizamos nuestras acciones o palabras para ayudarnos a manejar, controlar 
o reducir nuestro estrés.  

Así como cada uno de nosotros se estresa por diferentes motivos, también lo 
afrontamos de diferentes maneras. Por ejemplo, Jayden lo afrontó pasando 
tiempo a solas. Me gusta escribir en mi diario cuando tengo un día 
estresante. Seguro tú también tienes tu propia manera de afrontarlo. 

Hay maneras positivas y negativas de afrontarlo. La clave para afrontarlo de 
manera saludable es el equilibrio y la moderación. 

Interacciones: 

Ninguna 
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16. Estrategias de afrontamiento saludables y no saludables 

 

Descripción visual:  

Estanque con 2 patos reales adultos y 3 patitos. El texto corresponde al 
audio.  

Audio: 

Veamos algunas estrategias de afrontamiento saludables y no saludables. 

Las estrategias de afrontamiento saludables pueden incluir escuchar música, 
hablar con un adulto o con un amigo de confianza, escribir un diario, jugar al 
aire libre, dar un paseo en bicicleta, pasear al perro o hacer un ejercicio de 
respiración. 

Las estrategias de afrontamiento no saludables pueden incluir no hablar de 
tus sentimientos, lanzar cosas, golpear a alguien, dar un portazo o perder los 
estribos.  

A veces intentamos afrontar el estrés distrayéndonos con algo como jugar a 
videojuegos o mirar la televisión. Pero si hacemos una cosa en exceso, puede 
convertirse en algo poco saludable. A veces afrontar la situación de esta 
manera está bien, pero no debemos convertirla en un hábito. 

Interacciones: 

Ninguna 
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17. Más acerca de los afrontamientos no saludables 

 

Descripción visual:  

Pantalla dividida. Jayden está en su habitación, se ve estresado, está a la 
izquierda. Jayden sostiene una pelota de básquet en el parque, está 
sonriendo, está a la derecha.  

Audio: 

Nuestra meta es afrontar el estrés de manera saludable y positiva, pero no 
siempre es así. En vez de reaccionar de las maneras poco saludables que 
acabamos de mencionar, deberíamos intentar averiguar qué está causando 
realmente nuestro estrés y encontrar una forma de solucionarlo, porque las 
estrategias de afrontamiento poco saludables pueden agravar nuestro estrés 
y afectarnos a largo plazo. 

¡Aunque reacciones de forma poco saludable, no pasa nada y es 
completamente normal!  Tus sentimientos siguen siendo válidos; 
simplemente tienes que encontrar maneras más saludables de expresarlos.  
No olvides admitir cualquier estrategia de afrontamiento que no sea 
saludable. Si tus acciones, como perder los estribos o pegar, han afectado 
negativamente a otra persona, asegúrate de pedirle disculpas. Para terminar, 
aprende de lo ocurrido y trata de comunicar o gestionar tus sentimientos de 
una manera más saludable la próxima vez. 

Habla con un adulto de confianza si tienes problemas para explicar lo que 
sientes o por qué estás estresado. Tu adulto de confianza puede ayudarte y 
hablar de las cosas puede ser una gran estrategia de afrontamiento.  
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Interacciones: 

Ninguna 

 

18. Estrés que motiva frente a estrés que obstaculiza  

 

Descripción visual:  

Jayden y Max están en la habitación de Jayden. Ambos se ven estresados. El 
texto corresponde al audio.  

Audio: 

Estar o sentirse estresado a menudo se considera algo malo, ya que puede 
hacernos sentir ansiosos o frustrados, o perjudicarnos físicamente. Sin 
embargo, otro tipo de estrés puede entusiasmarnos y motivarnos.   

¿Recuerdas cuando hablamos de nuestras 3 respuestas instintivas al estrés? 
¿La respuesta de lucha, de congelación o huida? Esta es la manera en que 
nuestro cerebro y nuestro cuerpo se preparan para resolver problemas y 
afrontar retos. Cuando superamos los problemas, nuestro cerebro se "siente 
bien" y recuerda nuestros éxitos. ¡Me parece muy positivo! 

Interacciones: 

Ninguna 
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19. Examen de matemáticas 

 

Descripción visual:  

Jayden en su habitación. La calculadora, el papel con "Examen de 
matemáticas" escrito en el frente y un lápiz aparecen al lado de Jayden. El 
texto corresponde al audio.  

Audio: 

¿Recuerdas ese examen de matemáticas por el que te estresaste? Cuando 
piensas en el examen, quizá sientas que tu ritmo cardíaco aumenta y te das 
cuenta de que la próxima vez tendrás que estudiar un poco más, pedir ayuda 
al profesor o estudiar con un amigo. Es un ejemplo en el que reaccionar al 
estrés de manera positiva puede ayudarnos a hacerlo mejor en el futuro.  

Interacciones: 

Ninguna 
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20. Montaña rusa 

 

Descripción visual:  

Jayden en su habitación. Los elementos del examen de matemáticas se 
reemplazan por 2 boletos con una montaña rusa. El texto corresponde al 
audio.  

Audio: 

Otro ejemplo podría ser probar algo nuevo, ¡como la gran montaña rusa a la 
que querías subir! Es posible que tengas mariposas en el estómago y las 
palmas de las manos sudorosas mientras esperas en la cola, pero al final te 
diviertes al subir. ¡La próxima vez, es posible que te sientas más relajado 
cuando subas a otra montaña rusa porque tu cuerpo ya aprendió que es 
divertido! 

Interacciones: 

Ninguna 
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21. Mi plan saludable  

 

Descripción visual:  

Heart y Max en la habitación de Jayden. El texto corresponde al audio.  

Audio: 

Antes de concluir esta lección, tómate un tiempo para pensar en cómo 
puedes reaccionar de forma saludable la próxima vez que te sientas 
estresado. Estos son los mecanismos de afrontamiento saludables que 
aprendimos. La próxima vez que te sientas estresado, puedes probar uno de 
ellos o algo único para ti.  

Elige cuál es el mecanismo de afrontamiento saludable que vas a utilizar 
para responder al estrés de una manera productiva y que te ayude a sentirte 
mejor. Si eliges otro, escribe tu respuesta. Una vez que hayas tomado tu 
decisión, selecciona enviar.  

Interacciones: 

Pregunta: Piensa en cómo puedes reaccionar de manera saludable la 
próxima vez que te sientas estresado. Mecanismos de afrontamiento 
saludables:  

Opciones de respuesta:  

• Escuchar música 

• Hablar con un adulto o amigo de confianza 

• Escribir un diario 
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• Jugar al aire libre 

• Andar en bicicleta 

• Sacar a pasear al perro 

• Hacer ejercicios de respiración 

• Otro: _________ 

Botón enviar.  

Todas las opciones se pueden seleccionar. Cuando se seleccionan, el color 
del texto de la(s) respuesta(s) cambia, indicando la selección. El botón enviar 
está disponible cuando se selecciona la opción.  
 

 

21.1 Mi plan saludable: opiniones 

 

Descripción visual:  

Heart está en la habitación de Jayden. El texto corresponde al audio. 5 
casilleros con los artículos de paseo del perro (zapatillas, collar, correa, 
golosinas y pelota). Todos los elementos están a todo color, lo que indica que 
has completado todas las preguntas.  

Audio: 

¡Gran idea! Las cosas que nos causan estrés pueden estar fuera de nuestro 
control, pero si tenemos un plan, ¡podemos elegir cómo reaccionar ante el 
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estrés! Con esta respuesta, ganaste el último elemento necesario para llevar 
a Max de paseo... ¡una pelota de tenis! 

Interacciones: 

Botón de continuar. 

22. Cada persona es diferente 

 

Descripción visual:  

Heart en primer plano con una burbuja de diálogo. Jayden en el fondo 
jugando a la pelota con Max. Max tiene la correa y el collar, y Jayden está 
usando sus zapatillas. El texto corresponde al audio.  

Audio: 

Gracias por estar conmigo hoy y hablar de este tema importante.  

¡Si alguna vez no estás seguro de con quién puedes hablar sobre los 
sentimientos, mira nuestra lección sobre los adultos de confianza!  

Tú y un adulto de confianza también pueden explorar otros temas en 
safesecurekids.org. 

Interacciones: 

Ninguna 

 


