
 

Family & Child Focus 

… A monthly article on how to support your child’s social and emotional health. 

We’ve all experienced seeing a toddler throw a temper tantrum when something does not go “their way.” 

Toddlers and young children are still growing and developing their emotional regulation skills and oftentimes 

don’t have the words or strategies to manage strong, uncomfortable feelings, such as anger and frustration.  

As caregivers we have the important responsibility of guiding our children to learn skills that will help them 

handle their strong emotions in a manner that is both healthy and responsible.  This task can seem difficult to 

navigate, but with dedication and practice we can encourage our youngsters to become more skilled around 

regulating their emotions/feelings. 

Teaching Youngsters To Manage Strong Emotions 

1) Identify: When teaching your child to manage emotions, it is important to start with basic 

identification of feelings.  Caregivers can make this fun by drawing pictures of basic emotions with their 

child(ren). 

2) Journaling: Older children can find it helpful to write down how they feel about certain events, 

activities etc. When children are able to write down their feelings they are better equipped to manage 

strong feelings when they arise. 

3) Model: Caregivers can spend time explaining and describing how different emotions feel and what 

strategies help them to stay calm. Young children learn so much by watching and listening to those 

who take care of them. 

4) Breathing: Family members can encourage their young child to regulate strong emotions by taking a 

break to breath and rest when frustration or anger creeps in. Ask your child to pay attention how more 

relaxed and calm they feel before and after taking time to pause and breathe.   
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Enfoque Familiar e infantil  

… Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

Todos hemos experimentado ver a un niño pequeño tener una rabieta cuando algo no sale "a su manera". Los 

niños pequeños aún están creciendo y desarrollando sus habilidades de regulación emocional y, a menudo, no 

tienen las palabras o las estrategias para manejar sentimientos fuertes e incómodos, como la ira y la 

frustración. Como cuidadores, tenemos la importante responsabilidad de guiar a nuestros hijos para que 

aprendan habilidades que los ayudarán a manejar sus emociones fuertes de una manera saludable y 

responsable. Esta tarea puede parecer difícil de llevar a cabo, pero con dedicación y práctica podemos animar 

a nuestros  pequeños a ser más hábiles en la regulación de sus emociones/sentimientos. 
 

Enseñar a los jóvenes a manejar las emociones fuertes 

1) Identificar: cuando le enseñe a su hijo a manejar las emociones, es importante comenzar con la 

identificación básica de los sentimientos. Los cuidadores pueden hacer que esto sea divertido haciendo 

dibujos de emociones básicas con sus hijos. 

2) Llevar un diario: A los niños mayores les puede resultar útil escribir cómo se sienten acerca de ciertos 

eventos, actividades, etc. Cuando los niños pueden escribir sus sentimientos, están mejor equipados 

para manejar los sentimientos fuertes cuando surgen. 

3) Modelo: Los cuidadores pueden pasar tiempo explicando y describiendo cómo se sienten las 

diferentes emociones y qué estrategias les ayudan a mantener la calma. Los niños pequeños aprenden 

mucho observando y escuchando a quienes los cuidan. 

4) Respiración: los miembros de la familia pueden alentar a su hijo pequeño a regular las emociones 

fuertes al tomar un descanso para respirar y descansar cuando la frustración o la ira se apoderan de él. 

Pídale a su hijo que preste atención a lo relajado y tranquilo que se siente antes y después de tomarse 

un tiempo para hacer una pausa y respirar. 
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