
Aprendizaje temprano, 
Unidad 1: Habilidades para aprender

Desarrollo Mental 
Los niños también participan en juegos de 
Desarrollo Mental. Juegan estos juegos al 
menos una vez cada día de la semana. Estos 
juegos ayudan a los niños a aprender a:
• prestar atención, enfocándose en el maestro(a), 

las reglas del juego y cómo juegan el juego.
• usar la memoria para recordar qué tienen 

que hacer para jugar el juego.
• controlar su comportamiento moviendo sus 

cuerpos de una manera determinada o deteniéndose 
e iniciando acciones para jugar el juego.

Para más información sobre el Desarrollo Mental, 
vea “Panorama General del Desarrollo Mental” 
en el Cuaderno de Materiales Didácticos.

¿Por qué es importante esta unidad?
Para ser capaces de llevarse bien con sus compañeros y estar preparados para tener éxito en la escuela, los niños necesitan aprender a 
controlar sus emociones, sus pensamientos y sus acciones: una serie de habilidades que con frecuencia se denominan autorregulación. 
La autorregulación es un elemento clave en la preparación para la escuela que puede enseñarse en las clases de aprendizaje 
temprano y que es benefi ciosa para todos los niños, no solo para los que presentan comportamientos difíciles. Las habilidades de 
autorregulación proporcionan una base sólida para el desarrollo de aptitudes socioemocionales y preparan a los niños para tener 
éxito en la escuela y en la vida.

Para autorregularse, los niños tienen que saber cómo:
• prestar atención.    • usar la memoria.  • controlar su comportamiento.

Puesto que la autorregulación es tan importante en la preparación para la escuela y para alcanzar éxito en la vida, la unidad Habilidades para 
aprender está concebida para ayudar a los niños a aprender las habilidades que necesitan para autorregularse. Estas habilidades incluyen las 
anteriormente mencionadas y otras que los ayudarán a aprender, como escuchar, seguir instrucciones, concentrarse y pedir ayuda.

La enseñanza de estas habilidades ayuda a los niños a llevarse bien con los demás y a tener éxito en la escuela.

Los niños con habilidades sólidas de autorregulación tienen mayores probabilidades de:
• desarrollar mejores habilidades en matemáticas, lectura, escritura y vocabulario. • lograr mayores rendimientos académicos.
• graduarse de la escuela secundaria.      • evitar agresiones.

Los niños con menos habilidades de autorregulación están en serio riesgo de:
• ser expulsados del jardín de infantes y de la escuela.    • tener un bajo rendimiento académico.
• tener problemas emocionales y de comportamiento.    • ser rechazados por los compañeros.

Visite www.secondstep.org para leer el resumen completo de la investigación. 

Descripción de la unidad
El objetivo de esta unidad es desarrollar habilidades que ayuden a 
los niños a aprender.

Para lograr estos objetivos, los niños aprenden a:

1. escuchar mediante: 
•   el aprendizaje de las Reglas para Escuchar: Ojos mirando. Oídos escuchando. 

Boca callada. Cuerpo calmado.
•  el uso de las Reglas para Escuchar.

2. enfocar la atención mediante:
•   el uso de un “atentoscopio” (poniendo las manos alrededor de sus ojos) para 

evitar distracciones.
•   el uso del recurso de hablar consigo mismo para recordar lo que hay que hacer.

3. usar el recurso de hablar consigo mismo mediante: 
•  el acto de hablar con ellos mismos en voz baja o con el pensamiento.
•   la comprensión de que hablar con ellos mismos los ayuda a enfocar la 

atención y a recordar las instrucciones o lo que tienen que hacer.

4. ser fi rmes mediante:
•  la identifi cación y la petición de lo que necesitan o lo que quieren.
•   el uso de una mirada directa a la persona que quieran que los ayude.
•  el uso de un tono de voz fi rme y respetuoso.

Desarrollo Mental 
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Resumen de los temas semanales

Semana 1: Dar la bienvenida
Los niños aprenden a dar la bienvenida a un niño nuevo que llega a la clase. Juegan el primer juego de 
Desarrollo Mental que los ayuda a desarrollar la atención, la memoria y el control.

Semana 2: Escuchar
Los niños aprenden las Reglas para Escuchar. Seguir estas reglas durante las actividades en grupo ayuda a 
todos a aprender.

Semana 3: Enfocar la atención
Los niños aprenden que para enfocar su atención necesitan usar los ojos, los oídos y la mente. Aprenden 
cómo hacer y cómo usar un “atentoscopio” poniendo las manos alrededor de sus ojos para que los ayude 
a mantenerse enfocados.

Semana 4: Hablar consigo mismo
Los niños aprenden que hablar consigo mismos signifi ca hablarse a ellos mismos en voz baja o con el 
pensamiento. Hablar con ellos mismos los ayuda a enfocarse en lo que tienen que hacer.

Semana 5: Seguir instrucciones
Los niños aprenden cómo repetir las instrucciones para recordarlas más fácilmente.

Semana 6: Pedir lo que se necesita o lo que se quiere
Los niños aprenden a pedir lo que necesitan o lo que quieren mirando directamente a la persona que 
quieren que los ayude y usando un tono de voz respetuoso y fuerte.
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Conexiones con 
el Currículum

Juego teatral
El juego de la tienda
Coloque envases vacíos de alimentos, 
artículos del hogar, frutas y verduras 

para representar una tienda en el rincón de juego 
teatral. Imagine con los niños que usted es un 
vendedor(a) y que los niños son clientes. Demuestre 
las siguientes habilidades y ayude a los niños a 
practicarlas.
• Recibir a los clientes (Hola. ¿En qué puedo 
ayudarlo?).
•  Escucharse el uno al otro mientras hablan acerca de 

encontrar y comprar artículos.
•  Enfocar la atención en las preguntas de los clientes 

y en cómo responderlas (¿Dónde están los frijoles?).
•  Usar el recurso de hablar consigo mismo para 

seguir instrucciones y recordar los artículos que 
quieren los clientes.

•  Pedir lo que necesitan o lo que quieren (Por favor, 
¿podría darme dos bolsas de arroz?).

Luego haga que los niños se turnen en el puesto de 
vendedor.

Lectoescritura
Historias con patrones
Seleccione un libro para leer en voz alta 
que tenga rimas rítmicas y repeticiones, 

como Brown Bear, Brown Bear, What Do You 
See? de Bill Martin y Eric Carle o Chicka Chicka 
Boom Boom de Bill Martin y John Archambault. 
Antes de leer, recuerde a los niños las Reglas para 
Escuchar. Luego dígales que pongan a funcionar sus 
atentoscopios. A medida que lea una página nueva, 
indique qué cosas son iguales y cuáles son diferentes. 
Muestre a los niños las ilustraciones que van con cada 
frase. Pídales que repitan cada frase con usted. Después 
de haber leído algunas páginas, pregunte: ¿Qué les 
está diciendo su mente que va a pasar a 
continuación? Si los niños tienen difi cultades para 
predecir lo que vendrá a continuación, muéstreles la 
ilustración siguiente sin leer el texto.

Notas de bienvenida
Cree un buzón de correo. Use una caja de zapatos 
como buzón. En el centro de la tapa, haga una 
abertura de un tamaño sufi ciente para que los niños 

para representar una tienda en el rincón de juego 

Uso diario de habilidades 
Para aprender las habilidades que se enseñan en el programa Second 
Step, los niños tienen que usarlas a diario. Cuando los niños usan estas 
habilidades todos los días, les resultan cada vez más fáciles de emplear. 
El uso de estos tres pasos antes, durante y después de las actividades 
ayudará a proporcionar a los niños la práctica diaria que necesitan: 1) 
Anticipar. 2) Reforzar. 3) Refl exionar.

1. Anticipar
Antes de empezar una actividad, pida a los niños que ANTICIPEN la 
Habilidad o Habilidades para Aprender que podrían necesitar durante 
la actividad: En un momento, voy a leerles un cuento. Piensen 
en cómo podrían usar las Reglas para Escuchar como ayuda 
para escuchar el cuento. Repase las Reglas para Escuchar usando las 
tarjetas. Escuchar los ayuda a aprender.

También puede pedir a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían usar 
las Habilidades para Aprender en la casa.

2. Reforzar
Durante la actividad, preste atención cuando los niños usan sus nuevas 
habilidades, y REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específi cos: He visto muchos ojos mirándome y muchos 
cuerpos calmados mientras yo estaba contando el cuento. 
Usar las Reglas para Escuchar los está ayudando a aprender.

En voz alta, demuestre cómo se usan las Habilidades para Aprender 
durante las actividades diarias: Le toca hablar a Kisha; es su turno. 
Observen cómo yo uso las Reglas para Escuchar y cómo 
enfoco mi atención en lo que ella está diciendo. 

Recuerde a los niños que deben usar las Reglas para Aprender antes 
de empezar una actividad diferente: Van a necesitar usar sus 
atentoscopios para enfocar su atención en mis palabras 
mientras explico lo que vamos a hacer a continuación.

3. Refl exionar
Al terminar una actividad, pida a los niños que REFLEXIONEN acerca 
de cómo usaron las Habilidades para Aprender como una ayuda para 
aprender: Antes de leer el cuento, ustedes anticiparon sobre 
cómo usarían las Reglas para Escuchar como una ayuda 
para aprender. Refl exionen acerca de cuáles Reglas para 
Escuchar usaron mientras yo estaba leyendo el cuento. ¿Qué 
aprendieron de la historia mientras usaban las Reglas para 
Escuchar?
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puedan introducir pequeñas notas de bienvenida para los niños 
nuevos que lleguen a la clase. Reparta papel y marcadores. 
Ayude a los niños a crear notas de bienvenida haciendo 
dibujos y escribiendo los nombres o las iniciales de los niños 
nuevos. Cuando hayan terminado, dígales que doblen las notas 
y las pongan en el buzón. Diga a los niños nuevos que miren 
en el buzón al fi nal del día, para ver sus notas de bienvenida.

Matemáticas
Hablar consigo mismo para contar
Ayude a los niños a aprender a contar
objetos usando el recurso de hablar con ellos 

mismos. Use un recipiente y objetos como bloques pequeños, 
piedritas, caracolitos y cuentas grandes. Pida a los niños 
que pongan a funcionar sus atentoscopios y que escuchen 
con atención  lo que usted dice. Comience con tres objetos. 
Levante el primer objeto y diga “uno” en voz alta, mientras 
pone el objeto en el recipiente. Pídales que repitan el número 
en voz alta y luego en voz baja, para ellos mismos. Muéstreles 
que ahora hay un objeto en el recipiente. Repita el proceso 
con los otros dos objetos, contando hasta tres. Luego saque 
los objetos del recipiente y repita el proceso. Pida a los niños 
que cuenten sin su ayuda. Agregue o quite los objetos que usa 
dependiendo del nivel de los niños. Luego pida a los niños que 
cuenten objetos dentro de sus propios recipientes.

Música
Sonidos de instrumentos musicales
Coloque distintos instrumentos musicales 
sobre una mesa. Anime a los niños a explorar 

los sonidos que hace cada instrumento. Luego dígales 
que escuchen con atención los sonidos y que recuerden 
qué instrumento hace cada sonido. Después esconda los 
instrumentos detrás de una mampara o pantalla, o dentro de 
una caja grande. Recuerde a los niños que usen las Reglas 
para Escuchar. Desde detrás de la mampara, toque uno de los 
instrumentos y luego déjelo donde estaba. Retire la mampara y 
pida a los niños que adivinen qué instrumento acaba de tocar. 
Para hacer más difícil el reto, añada instrumentos diferentes y 
repita el juego.  

Ciencia
Seguir instrucciones para hacer una mezcla
Ayude a los niños a practicar cómo seguir 
instrucciones mientras experimentan con 

mezclas. Los niños pueden mezclar pintura de distintos 
colores, ingredientes para cocinar o materiales con distintas 
texturas. Por ejemplo, prepare un sencillo rincón de ciencia 
colocando tres tazones en una mesa cubierta: uno con arena, 

otro con harina y otro con tierra. Coloque junto a los tazones 
una pequeña jarra de agua y cucharas. Diga a los niños que 
se acerquen al rincón de ciencia en grupos pequeños, de tres o 
seis. Asigne un niño(a) o una pareja de niños a cada uno de los 
tres tazones. Pídales que pongan a funcionar sus atentoscopios 
y que escuchen con atención. Luego dé las instrucciones: 
Primero pongan agua de la jarra en su tazón. Luego 
agarren la cuchara y mezclen los contenidos de su 
tazón. Dígales que repitan las instrucciones antes de empezar. 
Deles las jarras y las cucharas. Cuando las tres sustancias estén 
mezcladas, deje que los niños observen y toquen cada una 
de ellas. Pregunte: ¿Qué aspecto tiene cada mezcla? 
¿Cómo se siente al tacto cada mezcla? ¿En qué se 
parecen las mezclas? ¿En qué se diferencian?

Herramientas para enfocarse
Ayude a los niños a entender qué signifi ca “enfocarse”. Elija 
cualquier herramienta entre varias que se usen para enfocar 
objetos, como binoculares, telescopios, cámaras, gafas o 
lupas. Seleccione uno o dos objetos para que los niños se 
enfoquen en ellos usando una de las herramientas. Primero 
pídales que miren el objeto sin la herramienta. ¿Qué ven? 
Luego pídales que se turnen para mirar el objeto con una de 
las herramientas. Pregunte: ¿De qué manera el objeto 
parece diferente? ¿Cómo los ayuda la herramienta 
a enfocar la atención en el objeto? ¿Qué 
herramientas tenemos todos, que nos ayudan a 
enfocar la atención? (Ojos, oídos, mente, atentoscopios).

Estudios sociales
Sonidos a nuestro alrededor
Lleve a los niños a “pasear y escuchar” al aire 
libre. Recuérdeles las Reglas para Escuchar antes 

del paseo y durante el mismo. Durante el paseo, deténgase, 
abrace su cuerpo y diga “Cuerpo calmado” para indicar a los 
niños que se detengan y escuchen. Ponga el dedo delante de 
sus labios, señale las esquinas de sus ojos y ponga sus manos 
detrás de sus oídos. Luego pida a un niño(a) que diga qué oyó. 
Pregunte: Ese ruido, ¿lo hace una persona? ¿Lo hace 
una máquina? ¿Lo hace un animal? Hable acerca de 
cómo muchas otras cosas a nuestro alrededor hacen ruido.
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Aprendizaje temprano, 
Unidad 2: Empatía

Descripción de la unidad
Los objetivos de esta unidad son ayudar a los niños a identifi car y comprender los sentimientos y a ser 
amables con los demás.

Para lograr estos objetivos, los niños aprenden a:

1. identifi car y comprender sus propios sentimientos y los de los demás mediante: 
 •   el aprendizaje de las palabras que designan sentimientos.
 •   la búsqueda de pistas en las expresiones de la cara y en la postura del cuerpo de los demás.
 •   el acto de enfocarse en lo que está ocurriendo.

2. comenzar a ver las cosas desde otras perspectivas diferentes de las suyas mediante:
 •   la comprensión de que otras personas pueden tener los mismos sentimientos o sentimientos diferentes sobre la misma cosa.
 •   la comprensión de que algunas cosas ocurren por accidente.

3. mostrar interés y preocupación por los demás mediante los actos de:
 •   escuchar a los otros para mostrar que les importan.
 •   decir palabras amables o hacer algo para ayudar a otra persona.

Tarjetas de Sentimientos
En esta unidad se presentan y se usan las Tarjetas de Sentimientos. Estas son tarjetas pequeñas, como las tarjetas mnemotécnicas, 
en las que se muestra el nombre del sentimiento y una foto de un niño o niña en el momento de experimentar dicho sentimiento. 
Estas tarjetas representan los sentimientos que se enseñaron en las unidades Empatía y Control de las emociones. Cada sentimiento 
se muestra en dos tarjetas, una con la imagen de un niño y otra con la de una niña. Las tarjetas ayudan a los niños a practicar la 
identifi cación de sentimientos en ellos mismos y en los demás durante las actividades de práctica de habilidades. Pueden usarse en otros 
momentos del día para ayudar a los niños a identifi car cómo se sienten. Todos los sentimientos se muestran en el póster Sentimientos.

¿Por qué es importante esta unidad?
Sentir empatía ayuda a los niños a llevarse bien con los demás, a resolver problemas y a sentirse a gusto en un ambiente de grupos 
estructurados. Sentir empatía incluye ser capaz de identifi car, comprender e interesarse en los sentimientos de otra persona. Estas 
habilidades sociales ayudan a los niños a ser exitosos en el entorno del salón de clase.

Los niños con niveles más altos de empatía, así como de habilidades y comportamientos 
asociados con la empatía, tienen mayores probabilidades de:
• ser aceptados por los compañeros.    • apoyar emocionalmente a los demás.
• poseer habilidades sociales.    • obtener éxitos académicos.
• ser menos agresivos.

Los niños con niveles más bajos de empatía y otras habilidades relacionadas tienen mayor 
riesgo de:
• tener un bajo rendimiento académico.   • ser rechazados por los compañeros.
• presentar problemas de disciplina en el salón de clase.   

Visite www.secondstep.org para leer el resumen completo de la investigación.
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Resumen de los temas semanales
Semana 7: Identifi car sentimientos
Los niños aprenden a decir cómo se sienten otras personas buscando pistas en las expresiones de sus caras y en 
la postura de sus cuerpos. Aprenden los sentimientos feliz y triste. (Este Tema de la Semana tiene dos tarjetas: 
7A y 7B).

Semana 8: Más sentimientos
Los niños aprenden a decir cómo se siente alguien enfocándose en lo que está ocurriendo. Aprenden los 

sentimientos sorprendido y asustado. (Este Tema de la Semana tiene dos tarjetas: 8A y 8B).

Semana 9: Identifi car el enojo
Los niños aprenden a decir cuándo otros están enojados buscando pistas en las expresiones de sus caras y 
en la postura de sus cuerpos. Aprenden que todos nos sentimos enojados algunas veces, pero no está bien 
tratar mal a los demás o lastimarlos cuando estamos enojados.

Semana 10: Sentimientos iguales o diferentes
Los niños aprenden que las personas pueden tener sentimientos semejantes o diferentes acerca de una 
misma cosa.

Semana 11: Accidentes
Los niños aprenden qué es un accidente. Aprenden qué decir y qué hacer cuando algo ocurre por accidente.

Semana 12: Interesarse y ayudar
Los niños aprenden cómo decir cosas amables y cómo ayudar a otros para mostrarles que sus sentimientos 
les importan.
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Conexiones con 
el Currículum

Arte
Colorea tus sentimientos
Elija un “sentimiento del día” para la 
actividad de arte. Por ejemplo, un día 

pida a los niños que hagan un trabajo de arte que 
demuestre felicidad. Pídales que dibujen o pinten 
algo que los haga sentirse felices. Pregúnteles: ¿Qué 
colores los hacen sentirse felices? ¿Qué 
formas los hacen sentirse felices? ¿Qué 
tipos de dibujos los hacen sentirse felices 
cuando los miran? Espere obtener resultados 
diferentes entre los niños. La infl uencia del arte sobre 
el estado de ánimo de los niños es algo muy personal.

Juego teatral
El consultorio del doctor
Coloque estetoscopios, botellas de plástico 
vacías, tablillas con sujetapapeles, vendas, 

batas de laboratorio y otros artículos para representar 
un consultorio médico en el lugar del juego teatral. 
Imaginen que usted es el doctor y los niños los 
pacientes. Demuestre las siguientes habilidades y 
ayude a los niños a practicarlas:
•  identifi car sus propios sentimientos. (Tengo miedo 

a la inyección. Estoy feliz de sentirme mejor. Estoy 
triste porque me duele el pie).

•  identifi car los sentimientos de otras personas 
usando pistas físicas y enfocándose en lo que está 
ocurriendo (Por la expresión de tus ojos puedo 
decir que estás triste).

•  interesarse y ayudar:
 º  preguntar cómo se siente alguien (¿Cómo estás 

hoy? ¿Cómo te sientes?).
 º  escuchar (Me has dicho que te caíste. 

Seguramente te duele la pierna).
 º  decir algo amable (Eso debe doler. Ojalá que te 

sientas mejor muy pronto).
 º  hacer algo para ayudar (Te pondré una venda 

para que se mejore).

Luego haga que los niños se turnen para tomar el 
papel del doctor.

Uso diario de habilidades 
Para aprender las habilidades que se enseñan en el programa Second 
Step, los niños tienen que usarlas a diario. Cuando los niños usan estas 
habilidades todos los días, les resultan cada vez más fáciles de emplear. El 
uso de estos tres pasos antes, durante y después de las actividades ayudará 
a proporcionar a los niños la práctica diaria que necesitan: 1) Anticipar. 2) 
Reforzar. 3) Refl exionar.

1. Anticipar
Antes de cualquier actividad de grupo o juego libre, pida a los niños que 
ANTICIPEN cómo y cuándo podrían identifi car los sentimientos de los 
demás: Hoy, cuando estén jugando afuera, ¿cómo podrán 
saber cómo se sienten sus compañeros? ¿Qué pueden hacer 
para ayudar a alguien hoy?

También puede pedir a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían sentir 
empatía por otros en la casa.

2. Reforzar
Durante la actividad, preste atención cuando los niños muestren empatía 
por los demás, y REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específi cos: Vi que estuviste ayudando a Abbey a construir una 
torre. Por su sonrisa, puedo ver que Abbey está feliz. Ayudarla 
fue amable.

En voz alta, demuestre cómo usted identifi ca sus propios sentimientos 
y los de los demás: Ahora mismo me siento feliz porque todos 
están escuchando lo que estoy diciendo. 

Recuerde a los niños sentir empatía por los demás: Pueden mostrarles 
a otras personas que se interesan por ellas escuchándolas, 
cuando sea el turno de esas personas para hablar.

3. Refl exionar
Después de terminar una actividad, pida a los niños que REFLEXIONEN 
acerca de cómo tener empatía los ayudó a llevarse mejor con los demás: 
Antes de jugar afuera, ustedes pensaron en cómo podrían 
saber qué sienten sus amigos. ¿Qué pistas observaron en sus 
caras? ¿Qué estaban sintiendo? ¿Qué hicieron para ayudar 
a otra persona? ¿De qué manera el hecho de ayudar a otra 
persona hizo que fuera más fácil llevarse bien con los demás?
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Lectoescritura
Libros de sentimientos 
Seleccione un libro para leer en voz alta que 
muestre distintos sentimientos en las caras y 

cuerpos de las personas, como Feelings de Aliki, Lots of Feelings 
de Shelley Rotner o The Way I Feel de Janan Cain. A medida 
que empieza una nueva página, primero muestre a los niños las 
ilustraciones sin leer el texto. Pregunte: ¿Qué pistas en la 
expresión de la cara y en el cuerpo de esta persona 
muestran cómo se siente? Enfóquense en lo que está 
ocurriendo en la ilustración. ¿De qué manera lo que 
está ocurriendo los ayuda a saber cómo se siente 
esta persona? Después de hablar sobre la ilustración, lea el 
texto de la página. Continúe leyendo el libro de esta manera.

Notas amables
Cree un buzón de correo (vea la actividad Notas de bienvenida 
en la sección Conexiones con el Currículum de la unidad 1 
para obtener las instrucciones sobre cómo hacer un buzón de 
correo). Cada día, elija un niño(a) diferente para recibir “notas 
amables”. A lo largo del día, ayude a los niños a hacer notas 
que expresen amabilidad hacia el niño(a) del día. Los niños 
pueden usar dibujos, palabras o ambas cosas en sus notas. 
Cuando hayan terminado, dígales que doblen las notas y las 
introduzcan en el buzón. El niño(a) del día mirará el buzón al 
fi nal del día para ver sus notas amables.

 Matemáticas
  Contar sentimientos
 Combine esta actividad con la actividad de 
 música que se incluye a continuación. Haga una 

lista de sentimientos que incluya los sentimientos presentados 
en esta unidad: feliz, triste, asustado, sorprendido y enojado. 
Después de escuchar la música, diga: Levanten la mano si 
se sintieron felices cuando escucharon esta música. 
Junto con los niños, cuente el número de manos levantadas 
y ponga ese número de marcas de conteo en la lista, al lado 
del sentimiento correspondiente. Repita el proceso con cada 
uno de los otros sentimientos. Repasen las marcas de conteo 
y, usando los conceptos de más y menos, hablen sobre si, por 
ejemplo, hubo más niños que se sintieron felices que niños 
que se sintieron tristes, o si hubo menos niños que se sintieron 
asustados que niños que se sintieron felices. Puede contar 
sentimientos siguiendo cualquier actividad que aborde los 
sentimientos.

Movimiento
Tren de carga de sentimientos
Haga un montón de Tarjetas de Sentimientos 
con las tarjetas correspondientes a feliz, triste, 

enojado, asustado y sorprendido. Coloque a los niños en línea 
y dígales que imaginen que son un tren de carga. Pida al primer 
niño(a) que seleccione una Tarjeta de Sentimientos. Ayúdelo a 
inventar una manera de caminar que refl eje el sentimiento de 
la tarjeta. Por ejemplo, un caminar feliz puede incluir algunos 
saltos y brincos. Pida a los otros niños que sigan y copien la 
forma de andar del líder durante unos 10 o 20 segundos. Luego 
dígales que se detengan y pida al líder que se ponga al fi nal de la 
línea. Repita el proceso con el siguiente niño(a) en la línea.

Música
Sentimientos sobre la música
Ponga distintos tipos de música para que los 
niños escuchen, como música clásica, rock, 

folclórica o de cantos. Antes de poner la música, pida a 
los niños que escuchen y enfoquen su atención en cómo se 
sienten cuando escuchan la música. Ponga la música. Después 
de escuchar la música, pregunte a los niños: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Se sintieron felices, tristes, asustados, 
sorprendidos o enojados? ¿Es un sentimiento 
agradable? ¿Es un sentimiento desagradable? ¿Les 
gustó esta música? ¿Les disgustó esta música? Señale que 
algunos niños tienen los mismos sentimientos y otros niños 
tienen sentimientos diferentes respecto a la misma música. 
Puede poner la música otra vez y pedir a los niños que hagan 
movimientos que expresen sus sentimientos.

Ciencia 
Gustos iguales y diferentes
Prepare un “rincón del gusto”. Ofrezca 
varios alimentos para probar, como rodajas 

de manzanas, queso, zanahorias, apio, naranjas y limones. 
Primero pida a los niños que comparen el aspecto de los 
alimentos. Pregunte: ¿En qué se parecen? ¿En qué 
se diferencian? Luego pídales que prueben cada uno de 
los alimentos. Pregunte: ¿A qué saben los alimentos? 
¿Tienen algunos de los alimentos un sabor parecido? 
¿Tienen algunos alimentos sabores muy diferentes? 
¿Les gusta o les disgusta como saben? Señale que 
algunos niños tienen los mismos sentimientos y otros niños 
tienen distintos sentimientos sobre los mismos alimentos.

 Matemáticas
  Contar sentimientos
 Combine esta actividad con la actividad de 
 música que se incluye a continuación. Haga una 

lista de sentimientos que incluya los sentimientos presentados 
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Aprendizaje temprano, 
Unidad 3: Control de las emociones

Descripción de la unidad
El objetivo de esta unidad es ayudar a los niños a reconocer qué sienten y a controlar los sentimientos fuertes. 

Para lograr este objetivo, los niños aprenden a: 

1.  comprender los sentimientos fuertes mediante: 
•    el aprendizaje de las palabras que designan sentimientos.
•    el aprendizaje de que es un hecho natural tener sentimientos fuertes.
•    el aprendizaje de que todos nos sentimos enojados algunas veces, pero no está bien hacer cosas que puedan lastimar a los demás 

cuando estamos enojados.

2.  reconocer cómo se sienten mediante:
•    el aprendizaje de lo que siente el cuerpo ante cada sentimiento.
•    comprensión de que ciertos sentimientos son desagradables.

3.  controlar los sentimientos fuertes usando estos pasos:
•    poner las manos sobre el estómago y decir “Basta”. 
•    decir qué se siente. 
•    respirar profundamente.

Tarjetas de Sentimientos
En esta unidad se usan las Tarjetas de Sentimientos. Son unas tarjetas pequeñas, como las tarjetas mnemotécnicas, en las que se muestra el nombre del 
sentimiento y una foto de un niño o niña en el momento de experimentar dicho sentimiento. Estas tarjetas representan los sentimientos que se enseñan 
en las unidades Empatía y Control de las emociones. Cada sentimiento se muestra en dos tarjetas, una con la imagen de un niño y otra con la de una 
niña. Las tarjetas ayudan a los niños a practicar la identifi cación de sentimientos en ellos mismos y en los demás durante las actividades de práctica de 
habilidades. Pueden usarse en otros momentos del día para ayudar a los niños a identifi car cómo se sienten. Todos los sentimientos se muestran en el 
póster Sentimientos.

¿Por qué es importante esta unidad?
Enseñar a los niños cómo saber cuándo tienen sentimientos fuertes y cómo controlar esos sentimientos fuertes los ayuda a sobrellevarlos. 
Esto también ayuda a reducir las agresiones y otros comportamientos problemáticos. En esta unidad, los niños aprenden cómo evitar que 
sus sentimientos fuertes se transformen en comportamientos problemáticos. Cuando no tienen control sobre los sentimientos fuertes, a los 
niños les resulta difícil pensar y resolver problemas. Cuando los niños pueden controlar sus sentimientos fuertes, tienen la oportunidad 
de usar las otras habilidades que se enseñan en el programa Second Step, como escuchar a los otros, jugar de manera justa y resolver 
problemas. Estas habilidades los ayudan a estar preparados para la vida escolar.

Los niños con habilidades para controlar emociones fuertes, como el enojo, la preocupación, la 
frustración y la decepción, tienen mayores probabilidades de:
•   llevarse bien con los compañeros y tomar decisiones acertadas.
•   sobrellevar las emociones fuertes y expresarlas de maneras socialmente aceptables.
•   tener éxito en la escuela.

Los niños que carecen de habilidades efi caces de control de las emociones tienen mayores 
probabilidades de:
•  ser agresivos.   •  llegar a usar alcohol y otras drogas.
•  presentar bajos niveles de aptitudes socioemocionales.
•  encontrar difi cultades para comportarse de manera sociable.
•  actuar de manera impulsiva como respuesta a sus emociones.
Visite www.secondstep.org para leer el resumen completo de la investigación.
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Resumen de los temas semanales

Semana 13: Sentimos los sentimientos en el cuerpo
Los niños aprenden a decir cómo se sienten otras personas buscando pistas en en las expresiones de sus caras 
y aprenden a enfocar la atención en su cuerpo para reconocer cómo se sienten. Aprenden que hablar con un 
adulto los ayuda cuando se sienten preocupados.

Semana 14: Sentimientos fuertes
Los niños aprenden a poner las manos sobre su estómago y decir “Basta” para controlar los sentimientos 
fuertes. Aprenden que cuando intentan hacer algo difícil, pueden sentirse frustrados.

Semana 15: Decir qué se siente
Los niños aprenden que decir qué sienten usando el nombre de sus sentimientos los ayuda a calmarse. 
Aprenden que hablar con un adulto los ayuda cuando tienen sentimientos fuertes.

Semana 16: Controlar la decepción
Los niños aprenden cómo respirar profundamente para controlar los sentimientos fuertes. Aprenden que 
cuando no consiguen lo que quieren, pueden sentirse decepcionados.

Semana 17: Controlar el enojo
Los niños aprenden cómo relajar el cuerpo y controlar los sentimientos de enojo. Aprenden que sentirse 
enojado es aceptable, pero que no está bien hacer algo que pueda lastimar a los demás cuando se está 
enojado.

Semana 18: Controlar la espera
 Los niños aprenden cómo contar cosas en voz baja como ayuda para esperar con calma. Los niños aprenden cómo contar cosas en voz baja como ayuda para esperar con calma.

Aprendizaje temprano, 
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Conexiones con 
el Currículum

Arte
Pintura de respiración profunda
Pida a los niños que practiquen la 
respiración profunda mientras hacen 

“pinturas de respiración profunda”. Antes de 
empezar, practiquen la respiración profunda 
todos juntos. Recuerde a los niños que tomen 
aire lentamente a través de la nariz y que luego lo 
expulsen, también lentamente, por la boca.

Materiales
• Pintura (diversos colores)
• Papel
• Pajitas (popotes)

Instrucciones
•  Ponga una gota de pintura de tamaño mediano en 

el papel de cada niño.
•  Pida a los niños que se pongan la pajita en la boca 

y que la dirijan hacia la gota de pintura, sin llegar 
a tocarla.

•  Pídales que tomen aire lentamente a través de la 
nariz y que luego lo expulsen, también lentamente, 
a través de la pajita. Pueden mover las pajitas en 
distintas direcciones mientras expulsan el aire.

•  Repitan el proceso usando pinturas de distintos 
colores.

Lectoescritura
¿Cómo se dice “feliz”? 
Aprendan algunas palabras que designan 
sentimientos en distintos idiomas. Invite 

a padres que hablen otros idiomas a visitar la clase 
para que lo ayuden a enseñar a los niños palabras 
que designan sentimientos en sus idiomas. Haga 
fotos de las caras de los niños mostrando distintos 
sentimientos y exhíbalas. Debajo de cada foto escriba 
la palabra que designa el sentimiento correspondiente 
en el idioma que el niño hable en la casa.

Lectoescritura
¿Cómo se dice “feliz”? 
Aprendan algunas palabras que designan 
sentimientos en distintos idiomas. Invite 

Uso diario de habilidades 
Para aprender las habilidades que se enseñan en el programa Second 
Step, los niños tienen que usarlas a diario. Cuando los niños usan estas 
habilidades todos los días, les resultan cada vez más fáciles de emplear. El 
uso de estos tres pasos antes, durante y después de las actividades, ayudará 
a proporcionar a los niños la práctica diaria que necesitan: 1) Anticipar. 2) 
Reforzar. 3) Refl exionar.

1. Anticipar
Antes de empezar una actividad, pida a los niños que ANTICIPEN cuándo 
podrían tener sentimientos fuertes y qué podrían hacer para controlarlos: 
Hoy vamos a turnarnos para hablar a la clase sobre 
nuestra comida favorita. Sé que todos ustedes están muy 
entusiasmados. ¿Qué pueden hacer para ayudarse a esperar?
Mencione el póster Cómo Calmarse. (Poner las manos sobre el estómago 
y decir “Basta”. Decir qué se siente. Respirar profundamente). Vamos a 
practicar cada uno de los pasos antes de empezar.

2. Reforzar
Durante la actividad, preste atención cuando los niños usan los Pasos para 
Calmarse, y REFUERCE su comportamiento con comentarios específi cos: 
Me doy cuenta de que estás esperando tu turno con calma. 
¿Qué estás haciendo para ayudarte a esperar?

En voz alta, use un ejemplo para demostrar cómo usar los Pasos para 
Calmarse cuando empiezan a tener sentimientos fuertes: Ahora mismo 
me siento frustrado(a) porque no puedo abrir este bote de 
pintura. Voy a tomar un minuto para respirar profundamente 
para calmarme.

Recuerde a los niños usar los Pasos para Calmarse cuando tengan 
sentimientos fuertes: Noto que algunos de ustedes están 
decepcionados porque nuestro invitado de hoy no puede 
venir. Vamos a tomar un descanso y a practicar los Pasos para 
Calmarse otra vez.

3. Refl exionar
Después de terminar una actividad, pida a los niños que REFLEXIONEN 
acerca de cuándo usaron los Pasos para Calmarse y cómo eso los ayudó 
a terminar la actividad: Antes de esta actividad, hablamos 
acerca de los Pasos para Calmarse cuando uno se siente 
entusiasmado o agitado y le resulta difícil esperar. ¿Qué 
pasos usaron ustedes? Lea en voz alta cada uno de los pasos del 
póster Cómo Calmarse. Después de leer cada paso, pida a los niños que 
levanten y muevan una mano si usaron ese paso durante la actividad. 
¿Cómo los ayudó a terminar la actividad el haberse calmado?
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Arte
Pintura de respiración profunda
Pida a los niños que practiquen la 
respiración profunda mientras hacen 

“pinturas de respiración profunda”. Antes de 



Medir los sentimientos de los personajes
Seleccione un libro para leer en voz alta en el cual al menos 
uno de los personajes tenga sentimientos fuertes y necesite 
controlarlos, como Angry Octopus: A Relaxation Story de 
Lori Lite, Mouse Was Mad de Linda Urban o Sometimes 
I’m Bombaloo de Rachel Vail. Pida a los niños que midan 
los sentimientos de los personajes en diferentes momentos 
de la historia. Pídales que indiquen cuánto mide lo fuerte 
que es el sentimiento usando el espacio entre sus manos: las 
manos juntas indican que el sentimiento no es fuerte; las 
manos separadas a la distancia de los hombros indican que 
el sentimiento es fuerte, ¡y las manos tan separadas como sea 
posible, signifi ca que es muy, muy fuerte!

Movimiento
Moverse o esperar con sentimientos
Juegue a Moverse o Esperar con el CD Join In 
and Sing. Pida a los niños que se paren formando 

un círculo. Asegúrese de que los niños tienen espacio sufi ciente 
para moverse sin tropezar unos con otros. Ponga el CD. Diga 
a los niños que se muevan con la música. Pare la música y diga 
una palabra que designa un sentimiento, como “enojado”. Pida 
a los niños que se detengan con la cara y el cuerpo que muestren 
enojo. Haga una señal a los niños, como una palmada. Cuando 
oigan la palmada, los niños dicen “Basta. Estoy enojado”. 
Repita el juego varias veces usando diferentes sentimientos, 
como preocupado, asustado o decepcionado.

Ciencia
Sentimientos fuertes en tu cuerpo
Hable con los niños acerca de lo que ocurre con 
diferentes partes del cuerpo cuando se tienen 

sentimientos fuertes. Pídales que se paren y que pongan 
las manos en las siguientes partes del cuerpo a medida que 
usted habla sobre ellas: corazón, piel, estómago, cerebro 
(pensamientos) y pulmones (respiración). Pregunte: ¿Qué le 
pasa a su __________ (corazón) cuando ustedes se sienten
__________ (muy enojados)? (Late rápido). Continúe con 
las otras partes del cuerpo para el mismo sentimiento. Luego 
practiquen los Pasos para Calmarse todos juntos, usando 
el póster Cómo Calmarse. Pregunte: ¿Qué le pasa a su
__________ (corazón) cuando ustedes se han calmado? 
(Late más despacio). Haga la misma pregunta para el resto de 
las partes del cuerpo. Repita la actividad con las otras palabras 
que designan sentimientos.

Leer palabras que designan sentimientos
En una cartulina, haga una lista de todos los sentimientos 
que se muestran en el póster Sentimientos. Pida a un niño(a) 
que se acerque al póster, que cierre los ojos y que señale un 
sentimiento en el póster. Pídale que vuelva a sentarse con 
los otros niños. Ayude a los niños a encontrar la palabra 
que va con el sentimiento entre las palabras de la lista. Dé 
la primera letra como pista. Por ejemplo, si el niño señala 
“decepcionado”, diga: “Decepcionado” empieza con D. 
Busquen una palabra que empieza con la letra D. 
O use el sonido inicial como pista. Por ejemplo, si el niño 
señala “preocupado” diga: “Preocupado” empieza con 
el sonido /p/. Busquen una palabra que empiece 
con el sonido /p/. Ponga una marca de verifi cación o una 
carita feliz junto a la palabra cuando los niños la encuentren.

Ideas para esperar
Cree una caja de ideas para las “ideas para esperar” de los 
niños (vea la actividad Notas de bienvenida en la sección 
Conexiones con el Currículum de la unidad 1 para obtener 
las instrucciones sobre cómo hacer un buzón de correo). Diga 
a los niños que piensen qué pueden contar mientras esperan. 
Pídales que escriban palabras y/o que hagan dibujos que 
representen sus ideas en pedacitos de papel. (Por ejemplo, si 
a un niño se le ocurre contar cosas cuadradas, usted o el niño 
escribirán “cuadrado” y/o dibujarán un cuadrado). Ponga sus 
ideas para esperar en la caja de ideas. Saque ideas de la caja de 
ideas cuando los niños tengan problemas para esperar.

Lectoescritura/Matemáticas
Contar letras
Use la lista de palabras que designan sentimientos 
que han creado en la actividad Leer palabras 

que designan sentimientos. Lea cada palabra con los niños; 
luego pídales que cuenten en voz alta cuántas letras tiene cada 
palabra. Escriba el número junto a cada palabra. Pida a un 
niño(a) que se acerque al póster Sentimientos, que cierre los 
ojos y que señale un sentimiento en el póster. Ayude a los niños 
a encontrar la palabra que va con el sentimiento. Por ejemplo, 
si el niño señala “calmado” diga: “Calmado” tiene siete 
letras. Busquen una palabra con el número 7 escrito 
al lado. Cuando los niños hayan encontrado la palabra, 
diga las letras, una por una, mientras los niños las cuentan en 
voz alta. Cuando los niños encuentren la palabra, ponga una 
marca de verifi cación o una carita feliz al lado de esa palabra. 
Alternativa: Trace un círculo alrededor de las vocales de la 
palabra y pida a los niños que den un salto cada vez que usted 
diga una vocal.
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Aprendizaje temprano, 
Unidad 4: Habilidades para hacer amigos y solución de problemas

Descripción de la unidad
Los dos objetivos de esta unidad son ayudar a los niños a aprender cómo resolver problemas de manera 
segura y desarrollar habilidades que los ayuden a hacer amigos y a conservarlos.

Para lograr estos objetivos, los niños aprenden a:

1. controlar los sentimientos fuertes antes de intentar resolver un problema, usando los siguientes pasos: 
•  poner las manos sobre su estómago y decir “Basta”.
•  expresar qué sienten.
•  respirar profundamente. 

2. usar dos Pasos para Resolver Problemas:
•  decir cuál es el problema: los niños aprenden a usar palabras para describir el problema.
•  pensar soluciones: los niños aprenden a proponer un gran número de ideas seguras para resolver un problema.

3. hacer amigos y conservarlos: 
•  aprender las tres Maneras Justas de Jugar: jugar juntos, intercambiar y turnarse.
•  preferir divertirse con los amigos en lugar de querer salirse siempre con la suya.
•  aprender cómo invitar a otros a jugar.
•  aprender cómo unirse al juego de otros.

¿Por qué es importante esta unidad?

Las habilidades que se enseñan en esta unidad ayudan a los niños a llevarse bien entre sí y a manejar problemas entre ellos. 

Enseñar a los niños cómo calmarse y cómo resolver problemas con sus compañeros evita confl ictos y agresiones entre ellos. 

Las habilidades para hacer amigos ayudan a los niños a relacionarse de manera positiva con sus compañeros, lo que les aporta 
bienestar emocional y les ayuda a tener éxito en la escuela.

Los estudiantes cuyas habilidades para hacer amigos y resolver problemas 
son más sólidas tienen mayores probabilidades de:
•  tener éxito en la escuela.
•  tener éxito con los compañeros.
•  ser menos impulsivos.  
•  ser menos agresivos.

Los estudiantes con menos habilidades para hacer amigos y resolver problemas 
tienen mayores probabilidades de:
•  interpretar como hostiles las actitudes de los demás hacia ellos. 
•  responder con agresividad ante un confl icto.
•  tener problemas en la escuela.
•  ser intimidados.

Visite www.secondstep.org para leer el resumen completo de la investigación. 
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Resumen de los temas semanales
Semana 19: Maneras Justas de Jugar
Los niños aprenden tres Maneras Justas de Jugar: jugar juntos, intercambiar y turnarse.

Semana 20: Divertirse con los amigos
Los niños aprenden que es preferible divertirse con los amigos usando las Maneras Justas de Jugar, en 
lugar de insistir en salirse siempre con la suya.

Semana 21: Invitar a jugar
Los niños aprenden cómo invitar a otros a jugar. Saber cómo invitar a otros ayuda a que todos se sientan 
incluidos.

Semana 22: Unirse al juego de otros
Los niños aprenden cómo unirse al juego de otros. Saber cómo unirse al juego de otros ayuda a los niños a 
hacer amigos.

Semana 23: Decir cuál es el problema
Los niños aprenden a controlar los sentimientos fuertes antes de intentar resolver un problema. Luego 
aprenden cómo usar palabras para describir el problema.

Semana 24: Pensar soluciones
Los niños aprenden a pensar muchas ideas seguras para resolver problemas.

Semana 25: Decir lo que se piensa con fi rmeza
Los niños aprenden a decir lo que piensan cuando alguien los trata mal o de manera que los haga sentirse 
inseguros, o cuando están tratando de resolver un problema.
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Conexiones con 
el Currículum

Arte
Pintura en grupo
Pida a los niños que trabajen en grupos 
pequeños y que practiquen cómo 

turnarse para crear una pintura en grupo. Deles 
un papel en blanco de tamaño grande, pinturas de 
diferentes colores y pinceles. Concédale a cada niño 
del grupo un turno de 30 segundos para pintar en 
el papel. Tras los 30 segundos, el siguiente niño del 
grupo pintará en la misma pintura durante otros 30 
segundos. Dígales a los niños que pueden pintar lo 
que quieran cuando les toque su turno, siempre y 
cuando no pinten encima de la pintura de otro niño. 
Continúen hasta que todos los niños del grupo hayan 
tenido su turno. Exponga las pinturas terminadas en 
la clase.

Juego teatral/Estudios sociales
Personas que ayudan en la 
comunidad—Agentes de policía
Hable con los niños acerca de las 

personas que ayudan en la comunidad: Los 
agentes de policía son personas que ayudan 
en la comunidad. Suelen llevar uniformes. 
Muestre una fotografía de un(a) agente de policía. 
Los agentes de policía nos ayudan a estar 
seguros. ¿Cuáles son algunas de las cosas 
que hacen los agentes de policía? (Ayudar 
a las personas que tienen problemas. Asegurarse 
de que todos sigan las reglas. Ayudar cuando hay 
accidentes. Ayudar a los niños que se pierden. Ayudar 
a controlar el tránsito).

Juegue con los niños un juego de simulación. Ahora 
vamos a imaginar que tienen un problema. 
Ustedes se han perdido y no pueden 
encontrar el camino de regreso a casa. Yo 
soy un(a) agente de policía. ¿Cómo pueden 
pedirme ayuda? Usen un tono de voz fi rme 
y respetuoso y digan: “Me he perdido. Por 
favor, ¿puede ayudarme?”. Haga que los niños 
practiquen cómo pedir ayuda y después cómo decir 
su nombre completo. Si los niños saben el nombre 
completo de sus padres, sus números de teléfono o 
sus direcciones, pídales que practiquen también cómo 
decirlos.

Uso diario de habilidades 
Para aprender las habilidades que se enseñan en el programa Second Step, 
los niños tienen que usarlas a diario. Cuando los niños usan estas habilidades 
todos los días, les resultan cada vez más fáciles de emplear. El uso de estos tres 
pasos antes, durante y después de las actividades ayudará a proporcionar a los 
niños la práctica diaria que necesitan: 1) Anticipar. 2) Reforzar. 3) Refl exionar.

1. Anticipar
Antes de empezar el juego libre, pida a los niños que ANTICIPEN cuándo 
podrían tener problemas y los pasos que pueden seguir para resolverlos: 
¿Cuándo pueden tener un problema durante el tiempo de 
juego libre? (Al querer el mismo juguete. Al decidir qué va a hacer cada 
uno. Al decidir qué juego se va a jugar. Al elegir con quién jugar). Piensen 
en lo primero que van a hacer antes de resolver un problema.
(Calmarse). ¿Y luego qué tienen que hacer? (Usar palabras para 
decir cuál es el problema). ¿Cuál es el paso siguiente? (Pensar 
muchas ideas seguras para resolver el problema). Pónganse la mano 
sobre la cabeza si tienen una idea para resolver alguno de los 
problemas de los que hemos hablado. Pida a los niños que se han 
puesto la mano sobre la cabeza que compartan sus ideas con la clase. 

2. Reforzar
Durante el tiempo de juego libre, preste atención cuando los niños usan 
palabras para decir cuál es el problema y después piensan muchas ideas seguras 
para resolverlo. REFUERCE su comportamiento con comentarios específi cos: 
Me di cuenta de que usaron palabras para decir cuál es el problema. 
Luego oí que pensaron muchas ideas seguras para resolver el problema.

En voz alta, demuestre cómo usar palabras para decir cuál es el problema 
y luego pensar muchas ideas seguras para resolverlo: Tengo un 
problema. Anan y Sora necesitan mi ayuda al mismo tiempo. 
Pero yo soy solo una persona. ¿Cuáles son algunas ideas para 
resolver este problema? Pida a los niños que lo(a) ayuden a pensar 
ideas. Luego elija la solución que crea que funcionará mejor.

Recuerde a los niños qué deben hacer cuando tienen problemas: Veo que 
ustedes dos tienen un problema. Primero necesitan controlar los 
sentimientos fuertes. Practique la respiración profunda con ellos. ¿Qué 
palabras pueden usar para decir cuál es el problema? Ayúdelos a 
decir cuál es el problema. Ahora vamos a pensar muchas ideas para 
resolver el problema.

3. Refl exionar
Al terminar el juego libre, pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de los 
pasos que han seguido para resolver problemas: Antes del juego libre, 
ustedes pensaron en problemas que podrían tener y en cómo 
resolverlos. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas? Pida a los 
niños que pongan la mano sobre la cabeza si han tenido algún problema. Si 
algún niño(a) se ha puesto la mano sobre la cabeza, pregúntele: ¿Has tenido 
sentimientos fuertes que necesitaste controlar antes de resolver 
el problema? ¿Cómo dijiste cuál era el problema? ¿Qué ideas 
pensaste para resolverlo? ¿Lo resolviste?
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personas que ayudan en la comunidad: 

Arte
Pintura en grupo
Pida a los niños que trabajen en grupos 
pequeños y que practiquen cómo 

turnarse para crear una pintura en grupo. Deles 



Juego teatral
Obra de construcción
Coloque cajas de cartón vacías, bloques grandes 
y pequeños, cobijas, herramientas de juguete, 

cinturones de herramientas, cascos o tazones para usar 
como cascos y otros objetos para representar una obra 
de construcción en el rincón de juego teatral. Los niños 
pueden simular que son trabajadores de la construcción 
que están levantando una estructura, como un edifi cio de 
apartamentos, una casa o un castillo. Recuerde a los niños que 
los trabajadores de la construcción deben trabajar juntos y de 
manera justa con sus herramientas y materiales para poder 
realizar el trabajo. Demuestre con un ejemplo cómo usar las 
Maneras Justas de Jugar y ayude a los niños a practicarlas.
• Jugar juntos: recuerde a los niños que pueden jugar juntos 

cuando varios niños quieren hacer la misma cosa, como 
colocar bloques unos encima de otros para levantar un 
muro. Pídales que pregunten: “¿Puedo jugar con ustedes?”.

• Intercambiar: cuando los niños quieran usar un objeto que está 
usando otro, sugiérales que prueben a intercambiar. Pídales que 
pregunten: “¿Me cambias tu herramienta por esta?”.

• Turnarse: cuando varios niños quieran usar el mismo objeto, 
sugiérales que se turnen. Dígales que pregunten: “Por favor, 
¿podemos turnarnos para usar esa herramienta?”.

Pida a los niños que trabajen juntos para resolver un problema 
en la obra de construcción, como construir un edificio alto 
que no se caiga. Primero pida a los niños que digan cuál es 
el problema. Luego pídales que piensen muchas ideas para 
resolver el problema. Por último, pídales que todos juntos 
decidan cuál es la mejor manera de resolver el problema.

Lectoescritura
Divertirse con los amigos 
Seleccione un libro para leer en voz alta en el que 
aparezca un personaje que prefi ere divertirse con 

los amigos en lugar de salirse con la suya, como My Friend and 
I de Lisa Jahn-Clough o Mine! Mine! Mine! de Shelly Becker. 
Mientras lee el libro, haga una pausa al terminar cada página 
o después de varias páginas, y haga a los niños algunas de 
las siguientes preguntas: ¿Se divierten los personajes? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué pueden hacer los personajes 
para que todos se diviertan? ¿Están usando alguna 
de las Maneras Justas de Jugar? Después de leer el libro, 
pregunte: El personaje, ¿prefi rió salirse con la suya 
o prefi rió jugar de manera justa? ¿Se divirtió el 
personaje?

Matemáticas
Contar soluciones
Mantenga un registro de todas las ideas que se les 
ocurren a los niños a lo largo del día para resolver 

sus problemas. Prepare un cesto o una caja de soluciones. 
Use canicas, monedas u otros objetos pequeños para contar. 
Cuando los niños tengan problemas durante el día, recuérdeles 
que deben controlar sus sentimientos fuertes antes de intentar 
resolver el problema. Practique con los niños la respiración 
profunda tantas veces como sea necesario. Luego ayúdelos a 
decir cuál es el problema. Anime a los niños a pensar tantas 
ideas seguras como puedan para resolver el problema. Por 
cada idea, ponga un objeto para contar en la caja. Al fi nal 
de día, pida a los niños que lo(a) ayuden a contar todos 
los objetos de la caja para ver cuántas ideas para resolver 
problemas pensaron ese día.

Movimiento
Turnarse para ser el líder
Pida a los niños que practiquen cómo turnarse 
mientras juegan “Sigue al líder ”. Haga que 

jueguen en grupos pequeños. Diga a los grupos que se coloquen 
formando círculos y dejando espacio sufi ciente para moverse. 
Cada niño tendrá un turno, que durará un minuto, para ser 
el líder del grupo. El líder permanece parado en el centro. El 
líder elige los movimientos que quiere hacer y los demás niños 
del grupo siguen los movimientos del líder. Valen todos los 
movimientos, siempre y cuando sean seguros y los cuerpos de 
los niños no se toquen. Después de un minuto, pida a los niños 
que cambien de líderes hasta que todos hayan tenido su turno.

Ciencia
¿Qué hace fl otar tu barco?
Pida a los niños que practiquen cómo resolver 
problemas con un experimento de ciencia en la 

mesa de agua. Muéstreles unos pocos objetos (algunos que 
fl otan en el agua y otros que se hunden). Pídales que predigan 
cuáles objetos van a fl otar y cuáles van a hundirse. Ponga 
cada objeto en el agua para comprobar si fl ota o se hunde. 
Elija un objeto que se hunda y ayude a los niños a decir cuál 
es el problema: ¿Cómo podemos ayudar a este objeto 
para que fl ote en el agua? Permita que los niños piensen 
muchas ideas. Pruebe varias ideas hasta encontrar una que 
funcione. 

Lectoescritura
Divertirse con los amigos 
Seleccione un libro para leer en voz alta en el que 
aparezca un personaje que prefi ere divertirse con 
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cinturones de herramientas, cascos o tazones para usar 

Contar soluciones
Mantenga un registro de todas las ideas que se les 
ocurren a los niños a lo largo del día para resolver 

sus problemas. Prepare un cesto o una caja de soluciones. 
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Descripción de la unidad
Los dos objetivos de esta unidad son repasar las habilidades y los conceptos que los niños aprendieron en 
el programa de aprendizaje temprano Second Step y ayudarlos a comprender que estas habilidades los 
ayudarán en sus clases de kínder.

Para lograr estos objetivos, los niños:

1.  reflexionan sobre las habilidades y los conceptos que aprendieron en el programa de aprendizaje temprano  
Second Step, entre los que se incluyen: 

•    escuchar, enfocar la atención, usar el recurso de hablar consigo mismo y pedir lo que necesitan o lo que quieren.
•    pedir a otros niños que les permitan unirse al juego de ellos o invitar a otros a unirse a su juego.
•    identificar sentimientos.       •  controlar los sentimientos fuertes.
•    usar palabras para describir un problema.     •  usar las Maneras Justas de Jugar.

2.  Anticipan cómo estas habilidades pueden ayudarlos a aprender mejor, a manejar mejor situaciones nuevas y a llevarse 
mejor con los demás en el kínder, lo cual incluye:

•  decir cuál es el problema: los niños aprenden a usar palabras para describir el problema.
•  pensar soluciones: los niños aprenden a proponer un gran número de ideas seguras para resolver un problema.

Por qué es importante esta unidad?
Uno de los principales objetivos del programa de aprendizaje temprano Second Step es preparar a los niños para realizar con éxito 
la transición al kínder y a la escuela primaria. Las habilidades que se enseñan en este programa han sido elegidas en parte porque las 
investigaciones muestran que los niños que cuentan con ellas tienen más éxito en la transición a la escuela, mientras que los niños 
que carecen de ellas tienen mayores probabilidades de tener un bajo rendimiento académico, presentar problemas emocionales y de 
comportamiento, ser rechazados por los compañeros e incluso abandonar los estudios. El repaso de las habilidades ayuda a los niños a 
recordarlas y mejora su capacidad para aplicarlas en los retos que se les presentan en situaciones de la vida cotidiana.

Actividades de transición
Las actividades que se describen a continuación son distintas maneras de trabajar con los niños en la clase, con las familias y con sus futuros 
maestros y escuelas de kínder, con el fin de hacerles más fácil la transición al kínder.

1.   Actividades para el salón de clase
•    Complete la unidad Transición al kínder.
•    Intercale en la clase actividades de lectoescritura y habilidades numéricas tempranas, siempre que sea posible.
•    Pida a los niños que escriban cartas a sus futuros maestros de kínder.
•    Visite con los niños sus futuros salones de kínder.
•    Invite a los maestros de kínder a visitar su clase y a conocer a sus futuros alumnos.

2.   Actividades con la familia
•    Anime a los padres a repasar las habilidades y los conceptos de Second Step con sus niños usando los Enlaces con el Hogar que han recopilado a 

lo largo del año escolar. Visite www.secondstep.org para descargar una carta para los padres en la que se explica esta actividad de repaso.
•    Pida a los padres que envíen cartas a las futuras escuelas y maestros de sus niños explicando las habilidades que han aprendido en el 

programa de aprendizaje temprano Second Step. Visite www.secondstep.org para descargar una carta para la escuela.

3.   Actividades con los maestros de kínder
•    Póngase en contacto con los maestros de kínder que darán clase a los niños de su clase el próximo año. Preséntese y explíqueles cómo han 

usado el programa de aprendizaje temprano Second Step.
•    Averigüe qué escuelas usan el programa Second Step de kínder a 5.° grado y pregunte si organizan reuniones a las que usted pueda asistir.
•    Ofrezca a las futuras escuelas y/o maestros de kínder de los niños compartir con ellos sus evaluaciones.

Visite www.secondstep.org para leer el resumen completo de la investigación.
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Resumen de los temas semanales

Semana 26: Aprender en el kínder
Los niños repasan las Reglas para Escuchar y las Habilidades para Aprender. Anticipan cómo estas 
habilidades los ayudarán a aprender mejor en el kínder.

Semana 27: Ir a la escuela en el autobús del kínder
Los niños repasan las habilidades para identifi car y controlar sentimientos fuertes, en el contexto de 
anticipar cómo pueden sentirse ante la idea de ir al kínder en autobús.

Semana 28: Hacer nuevos amigos en el kínder
Los niños repasan las habilidades de amistad y para resolver problemas y piensan en cómo estas 
habilidades pueden ayudarlos a hacer nuevos amigos en el kínder.
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Conexiones con 
el Currículum

Semana 26: Aprender en el kínder
Lectoescritura
Lectura acerca del kínder
Seleccione un libro para leer en voz 

alta que trate sobre comenzar el kínder. Elija uno 
que incluya ilustraciones y descripciones de cosas 
que los niños pueden encontrar en el salón de clase, 
como Welcome to Kindergarten de Anne Rockwell 
o Miss Bindergarten Gets Ready for Kindergarten 
de Joseph Slate. Antes de empezar a leer, recuerde a 
los niños que usen las Reglas para Escuchar. Dígales 
que pongan a funcionar sus atentoscopios para que 
puedan enfocarse bien en lo que usted dice. Mientras 
lee el libro, haga una pausa cuando lo crea adecuado 
y realice alguna de las siguientes preguntas: ¿Cómo 
se preparan para el kínder los personajes de este 
libro? ¿Cómo se están preparando ustedes para 
el kínder? ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
ven en este salón del kínder? ¿Cuáles de estas 
cosas son parecidas a cosas que tenemos en 
nuestro salón ahora? ¿Cuáles son diferentes? 
Escriba las ideas de los niños acerca de las 
semejanzas y diferencias en papel rotafolio. Organice 
las ideas de los niños en un diagrama en forma de T 
o en un diagrama de Venn.

Matemáticas
Contar en el salón
Prepare un pequeño cuadernillo 
con cinco hojas cortadas a la mitad 

engrapadas para cada niño. Antes de explicar 
la actividad, recuerde a los niños que pongan a 
funcionar sus atentoscopios. Pregúnteles: ¿Qué 
otra cosa pueden hacer que los ayude a 
recordar las instrucciones? (Hablar conmigo 
mismo. Decirme las instrucciones a mí mismo en 
voz baja o con el pensamiento).

Dé las instrucciones siguientes:
1.   Escriban el número 1 en la primera página.
2.   Observen las cosas que hay en el salón. 

Busquen alguna cosa de la que hay 
solamente una. Dé un ejemplo usando 
algún objeto único de su salón.

3.  Hagan un dibujo de la cosa que encontraron.

Uso diario de habilidades 
Para aprender las habilidades que se enseñan en el programa Second Step, los 
niños tienen que practicarlas a diario. Cuando los niños usan estas habilidades 
todos los días, les resultan cada vez más fáciles de emplear. El uso de estos tres 
pasos antes, durante y después de las actividades ayudará a proporcionar a los 
niños la práctica diaria que necesitan: 1) Anticipar. 2) Reforzar. 3) Refl exionar.

1. Anticipar
Antes de empezar una actividad, pida a los niños que ANTICIPEN cuáles de 
las habilidades de Second Step necesitarán usar durante la actividad y ponga 
énfasis en que esas habilidades les serán de ayuda en el kínder: Ahora vamos 
a practicar cómo clasifi car cuentas por colores junto con un compañero. 
¿Qué habilidades de Second Step creen que necesitan usar? (Enfocar la 
atención. Maneras Justas de Jugar). Estas habilidades también los ayudarán 
en el kínder. Repase las tarjetas de Reglas para Escuchar, el póster Cómo 
Calmarse y el póster Maneras Justas de Jugar. Lea cada punto y pida a los 
niños que indiquen con los pulgares hacia arriba para decir “sí”, si creen que 
necesitarán usar esa habilidad. También pida a los niños que ANTICIPEN 
cómo pueden usar las habilidades de Second Step en otras situaciones, como 
durante las actividades extraescolares o cuando están con su familia en la casa. 

2. Reforzar
Durante la actividad, preste atención cuando los niños usan las habilidades de 
Second Step y REFUERCE su comportamiento con comentarios específi cos: 
Marco y Alana, por la manera en que están sentados y por cómo miran 
lo que están haciendo, veo que los dos están enfocando su atención en 
esta actividad. También están turnándose para mover las cuentas. Esa 
es una Manera Justa de Jugar. Ustedes están usando habilidades que 
los ayudarán en el kínder. 

En voz alta, demuestre cómo usar las habilidades de Second Step durante 
sus actividades cotidianas: Malachi quiere decirme algo. Tengo que 
enfocar mi atención en lo que está diciendo en este momento. 

Recuerde a los niños usar las habilidades de Second Step antes de hacer algo 
nuevo: Tienes los ojos muy abiertos, la boca con las esquinas hacia 
abajo y el cuerpo tenso. Tienes un sentimiento fuerte. Debes estar 
preocupado porque vas a deslizarte por el tobogán. Juntos, vamos 
a respirar profundamente varias veces para que te calmes antes de 
deslizarte. Calmarse cuando se tiene un sentimiento fuerte es una 
habilidad que te ayudará en el kínder.

3. Refl exionar
Después de terminar una actividad que requiera las habilidades aprendidas en Second 
Step, pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cómo usar esas habilidades los 
ayudó a realizar la actividad: Antes de clasifi car las cuentas ustedes pensaron en qué 
habilidades de Second Step podrían necesitar usar. ¿Cuántas de esas habilidades 
han usado? ¿De qué manera usar las habilidades de Second Step los ayudó a 
realizar la actividad? Estas habilidades también los ayudarán en el kínder.
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Repita el proceso con los números del dos al cinco (o con más, 
si el tiempo lo permite). Recuerde a los niños que se repitan las 
instrucciones para ellos mismos en voz baja o con el pensamiento 
para que los ayude a recordar lo que tienen que hacer. Pida a los 
niños que muestren sus cuadernillos a los demás.

Semana 27: Ir a la escuela en el autobús 
del kínder 
Lectoescritura
¿Qué hay de nuevo en el kínder?

Seleccione un libro para leer en voz alta que trate sobre 
algunas cosas nuevas que los niños vayan a hacer cuando 
comiencen a asistir al kínder, como Kindergarten Rocks!
de Katie Davis o Staying Safe on the School Bus de Joanne 
Mattern. Antes de empezar a leer, recuerde a los niños que 
usen las Reglas para Escuchar. Dígales que pongan a funcionar 
sus atentoscopios para que puedan enfocarse bien en lo que 
usted dice. Mientras lee el libro, haga una lista de cosas 
nuevas que el personaje hace en el kínder. Pida a los niños 
que identifi quen cómo se siente el personaje con cada nueva 
experiencia. Señale a un personaje y diga: Miren la cara y 
el cuerpo de este personaje. ¿Cómo creen que se sienta 
este personaje? ¿Cómo lo saben? ¿Qué está ocurriendo 
para hacer que el personaje se sienta de esa manera? 
¿Es un sentimiento fuerte? Si lo es: ¿Qué creen ustedes 
que puede hacer este personaje para calmarse? Repasen 
y practiquen los Pasos para Calmarse todos juntos. Guarde la 
lista de nuevas experiencias y úsela con la actividad siguiente, 
Votación sobre los sentimientos.

Matemáticas
Votación sobre los sentimientos 
Use la lista de nuevas experiencias del kínder 
que ha creado durante la actividad anterior de 

Alfabetización. Lea la lista con los niños. Pídales que piensen 
en otras cosas nuevas que podrían hacer en el kínder. Añádalas 
a la lista. Luego, por cada cosa de la lista, pida a dos niños que 
señalen en el póster Sentimientos el sentimiento que ellos creen 
que tendrían acerca de esa experiencia. Anote el sentimiento 
de cada niño(a) junto a la experiencia correspondiente. Pida 
a los otros niños que voten por el sentimiento que ellos creen 
que tendrían acerca de la nueva experiencia. Cuente los votos. 
Recuerde a los niños que las personas pueden tener los mismos 
sentimientos o sentimientos diferentes sobre la misma cosa.

Semana 28: Hacer nuevos amigos en el 
kínder
Lectoescritura
Hacer nuevos amigos

Seleccione un libro para leer en voz alta que trate sobre el 
tema de hacer nuevos amigos, como Will I Have a Friend? 
de Miriam Cohen o Sumi’s First Day of School Ever de 
Soyung Pak. Antes de empezar a leer, recuerde a los niños 
que usen las Reglas para Escuchar. Dígales que pongan a 
funcionar sus atentoscopios para que puedan enfocarse bien 
en lo que usted dice. Mientras lee el libro, haga una pausa 
cuando lo crea adecuado y realice alguna de las siguientes 
preguntas: ¿Cómo creen ustedes que se siente este 
personaje acerca de cómo hacer nuevos amigos? ¿Han 
hecho ustedes nuevos amigos alguna vez? ¿Qué puede 
decir este personaje para unirse a los demás? ¿Cómo 
pueden los otros personajes invitar a este a jugar? 
¿Cuáles son algunas maneras justas y divertidas de 
jugar juntos? Busque un ejemplo en el libro de un personaje 
que hace un nuevo amigo (por ejemplo, presentándose, 
pidiéndoles a otros que lo dejen unirse a su juego o 
invitando a alguien a jugar). Represente la misma situación 
con un niño(a). Pida a los otros niños que practiquen la 
misma situación con usted o con un compañero(a).

Matemáticas
¡Divertirse con amigos!
Hable con los niños acerca de nuevos tipos de 
juegos en los que pueden participar en el recreo 

en el kínder. Por ejemplo, puede haber un patio de recreo con 
distintos equipos, aros de baloncesto, juegos para trepar, una 
cancha de fútbol, etc. Pida a los niños que piensen en todas 
las diferentes maneras en las que ellos y sus amigos pueden 
jugar con una pelota durante el recreo. Por ejemplo, pueden 
usar una pelota para jugar a atraparla, al fútbol, al frontón, 
etc. Haga una lista con sus ideas. Pida a los niños que lo 
ayuden a contar las ideas y luego a numerarlas. Luego, diga a 
cada niño(a) que elija una manera de jugar con una pelota y 
que pruebe a jugar así con un amigo(a) cuando estén afuera 
durante la hora de recreo. 
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Matemáticas

Hable con los niños acerca de nuevos tipos de 
juegos en los que pueden participar en el recreo 


