
Semana 1: Dar la bienvenida

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niño

Maestro(a): Hoy un nuevo amigo se une a nuestra clase. 
Saque el títere Niño. Niños y niñas, este es _______________ 
(Niño). Vamos a darle la bienvenida diciendo: “Hola, 
_______________(Niño)”. Pida a los niños que repitan cómo 
saludar al títere llamándolo por su nombre.

Niño (en voz baja): Hola. Niño le susurra algo al maestro(a).

Maestro(a): A _______________ (Niño) le gustaría saber sus 
nombres. Traeré a _______________ (Niño) para que conozca 
a cada uno de ustedes y podrán decirle sus nombres. Lleve 
a Niño alrededor del círculo y haga que cada niño le diga su 
nombre.

Niño (en voz un poco más alta): Gracias. Me gusta conocer 
nuevos amigos. Niño le susurra al maestro(a).

Maestro(a): _______________ (Niño) dice que nunca antes 
ha estado en una escuela. Quiere saber qué hacen ustedes 
aquí. Una cosa que a mí me gusta mucho hacer es leer 
libros con ustedes. Piensen en algo que les guste hacer en 
la escuela. Dé tiempo para pensar. Pregunte a algunos niños al 
azar. (Varias respuestas).

Niño (en voz más alta): ¡Me va a gustar la escuela! Me gusta 
mucho _______________. Haga que Niño repita dos cosas que 
los niños mencionaron.

Maestro(a): Bienvenido, _______________ (Niño). Estamos 
contentos de que vayas a ser parte de nuestra clase. Baje el 
títere y retírelo, sin que distraiga a los niños. 

Enseñe la “Canción de bienvenida” (pista 1 del CD Join In 
and Sing). Encontrará la letra  en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante la semana. 

Enseñe la “Canción de la limpieza” (pista 2 del CD Join In and Sing) 
y cántenla a la hora de limpiar. Encontrará la letra en el Cuaderno de 
Materiales Didácticos. 

Juegue el juego Síganme, que se incluye en el Cuaderno 
de Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo 
del día. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Conceptos
•	  Hay muchas maneras de dar la bienvenida a 

alguien nuevo en la clase.
•	  Dar la bienvenida a una persona es una manera de 

demostrarle que nos preocupamos por ella.
•	  Dar la bienvenida ayuda a los otros niños a sentir que 

pertenecen a la clase.

Palabras clave
Bienvenida/Recibir bien

Objetivos
•	Los niños serán capaces de:
•	 saludar de manera amistosa.
•	decir sus nombres.
•	  demostrar cómo enseñarle el salón a alguien nuevo.

¿Por qué es importante este tema?
Desarrollar las habilidades de los niños para dar la 
bienvenida a otros crea una sensación de conexión y 
comodidad en la comunidad de la clase. Esto facilita 
que los niños participen plenamente en experiencias 
de aprendizaje en la clase. Una experiencia positiva 
de pertenencia en una situación de aprendizaje 
temprano ayuda a los niños a buscar la integración 
en las comunidades de aprendizaje de kínder y niveles 
posteriores.

Notas para el maestro(a)
Las habilidades que se enseñan y practican esta semana 
pueden repasarse y practicarse todas las mañanas y cada 
vez que un niño nuevo se incorpore a la clase.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cómo pueden dar la 
bienvenida a alguien nuevo en la clase. 

Preste atención cuando los niños dan la bienvenida 
a alguien nuevo en la clase, y REFUERCE su 
comportamiento con comentarios específicos: 
Preguntarle a Shira si quería jugar fue un acto 
amable. Por la expresión de su cara puedo 
decir que está feliz y se siente bien recibida  
en nuestra clase.
•	 Demuestre cómo dar la bienvenida a personas nuevas 

en la clase. 
•	 Recuerde a los niños que darles la bienvenida a otros 

ayuda a que tengan un sentimiento de pertenencia.

Pida a los niños que REFLEXIONEN sobre lo que 
hicieron para recibir bien a alguien nuevo en la clase.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Maneras Justas de Jugar  

Ayer ustedes conocieron a _______________ (títere Niño). Le dieron la bienvenida diciéndole sus nombres y 
algunas de las actividades de la escuela que les gustan.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se siente el niño de la foto. 
Señale los elementos de la historia. Este es Talik. Hoy es el primer día de Talik en su nueva escuela. Este es su 
papá. Esta es la maestra. Ella da la bienvenida a Talik. 

La maestra dice: “Hola, Talik. Bienvenido a nuestra escuela. Yo soy la Srta. Sandoval. Me alegro de que 
estés aquí. Déjame enseñarte nuestro salón de clase”.

La maestra le enseña a Talik las diferentes partes del salón. Tenemos el rincón de los libros, un sitio para 
pintar y dibujar y el área de los bloques. Talik también ve el sitio para los abrigos y una gran alfombra, 
igual que en su antigua escuela. ¡Esto hace que Talik se sienta feliz!

Dos niños que están jugando con bloques dicen: “¿Quieres jugar con nosotros?”. Talik asiente con la 
cabeza, sonríe y empieza a jugar.

1.  Recuerdo mi primer día de escuela. Yo me sentí _______________. ¿Recuerdan ustedes su primer día de 
escuela? Levanten la mano si lo recuerdan. ¿Cómo se sintieron el primer día? Pregunte a varios niños.

2.  Vamos a imaginar que Talik viene a nuestra escuela. ¿Qué cosa de nuestro salón les gustaría mostrarle 
a Talik? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. Después de cada respuesta, diga: Si ustedes han tenido 
la misma idea, muevan los dedos.

3.  ¿Qué le dirían a Talik para ayudarlo a sentirse bien recibido? (Hola. Me llamo _______________. ¿Quieres 
jugar conmigo? ¿Quieres sentarte a mi lado?). Vamos a decir todos: “¿Quieres jugar conmigo?”. Pida a los niños que 
lo repitan juntos. 

Es importante ayudar a que los niños nuevos se sientan bien recibidos. Todos nosotros podemos hacer 
cosas para dar la bienvenida a los niños nuevos que llegan a nuestra clase.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

 
      Talik
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Recorrido del salón (grupo grande o pequeño, Objetivo 3)
Materiales: un animalito de juguete o un muñeco por cada 
pareja de niños.

1.   Explique la actividad. Van a trabajar con un 
compañero(a). Van a imaginar que el animalito o el 
muñeco son alumnos nuevos en nuestra clase. Van 
a llevarlo a dar una vuelta para enseñarle todas las 
diferentes áreas de nuestro salón.

2.   Hable brevemente sobre las diferentes áreas que los niños 
pueden visitar.

3.   Demuestre con un ejemplo las palabras que pueden usar. 
Este es el rincón de arte. Aquí pintamos.

4.   Dé a los niños unos pocos minutos para hacer el recorrido.
5.   Compruebe cómo lo hace cada pareja. Preste atención y 

refuerce el uso de su lenguaje descriptivo: Le has dicho a 
tu nuevo amigo(a) exactamente lo que ocurre en el 
rincón de arte. Esto hará que tu nuevo amigo(a) se 
sienta muy bien recibido en nuestra clase.

6.   Vuelva a reunir a los niños en el grupo y pídales que le 
hablen a la clase acerca de un área que visitaron en su 
recorrido.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana, que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Conocerse y saludar (grupo pequeño, Objetivos 1 y 2)
Materiales: títere Niño

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente el juego. 
Vamos a jugar a decir “hola” a _______________ 
(títere Niño) y decir nuestros nombres.

2.  Demuestre con un ejemplo las palabras que pueden 
usar. Hola, _______________ (Niño). Me llamo 
_______________.

3.  Haga que Niño responda a cada niño(a). Hola, 
_______________. Me alegro de conocerte.

4.  Preste atención y refuerce cómo saludar de manera 
amistosa: Has dicho “hola” a _______________ (Niño) 
con un tono de voz muy amistoso.

5.  Haga que Niño le pregunte a cada niño(a) qué le gusta 
hacer en la escuela. Diga a los niños que le pregunten a 
Niño qué le gusta hacer.

6.  Continúe la conversación entre los niños y Niño todo el 
tiempo que crea necesario, mientras los niños puedan 
seguir prestando atención. Algunos posibles temas de 
conversación son comidas favoritas, libros favoritos o 
mascotas. 

Alternativa: Recorra la clase con el títere durante el tiempo 
libre y haga esta actividad de manera individual con cada 
niño(a).
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Semana 2: Escuchar

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niño y Niña

Coloque el títere Niño en su mano y esconda el títere Niña. 
Maestro(a): La semana pasada conocimos a ___________ (Niño). 
Ustedes le dieron la bienvenida saludándolo y diciéndole sus 
nombres, y las cosas que les gusta hacer en la escuela.

Niño: Ustedes hicieron que me sintiera bienvenido. ¡Me 
gusta la escuela! Niño le susurra al maestro(a).

Maestro(a): Sí, _______________ (Niño), puedes sentarte junto a mí 
y escuchar. Retire a Niño. Tenemos otra nueva amiga que vamos 
a conocer. Saque a Niña. Vamos a recibir a _______________ (Niña) 
saludándola. Vamos a decir todos: “Hola, _______________ (Niña)”. 
Lleve a Niña alrededor del grupo y haga que cada niño(a) la salude usando 
su nombre. Niña está inquieta y mira a su alrededor entusiasmada.

Maestro(a): _______________ (Niña), estás muy entusiasmada. 
Esta es la primera vez que _______________ (Niña) viene a 
la escuela. Vamos a ayudarla a aprender cómo escuchar 
durante las actividades de grupo. 

Cuando ustedes escuchan, sus ojos, sus oídos, su boca y su cuerpo 
tienen que hacer ciertas cosas. ¿Qué tienen que hacer sus ojos 
cuando ustedes escuchan? Luego pregunte qué tienen que hacer 
sus oídos, sus bocas y sus cuerpos. Repita las respuestas de los niños 
expresándolas de manera que digan algo parecido a las frases siguientes:
•	Ojos mirando. Señale las esquinas de sus ojos.
•	Oídos escuchando. Ponga sus manos detrás de sus oídos.
•	Boca callada. Ponga el dedo delante de sus labios.
•	Cuerpo calmado. Abrace su cuerpo con los dos brazos.

Estas son nuestras Reglas para Escuchar. Vamos a repasarlas otra 
vez para ayudar a _______________ (Niña) a aprender a escuchar 
de manera correcta. Repitan las reglas y hagan las acciones. Niña 
empieza a calmarse.

Maestro(a): _______________ (Niña), tus ojos están mirando y 
tus oídos escuchando. ¡Ahora estás lista para aprender! Veo 
muchos niños que también están con los ojos mirando y los oídos 
escuchando. Todos estamos aprendiendo habilidades nuevas. 
Vamos a decir adiós a _______________ (Niña) por el momento.

Enseñe la “Canción para aprender a escuchar” (pista 3 del 
CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción cada día de la semana. 

Jueguen el juego Síganme, que se incluye en el Cuaderno de 
Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo del día. 
Continúen jugándolo cada día de esta semana.

Concepto
Seguir las Reglas para Escuchar ayuda a que todos 
aprendan.

Palabras clave
Escuchar, Reglas para Escuchar

Objetivo
Los niños serán capaces de:
1.  demostrar cómo emplear las Reglas para Escuchar.

¿Por qué es importante este tema?
Escuchar es una Habilidad para Aprender importante 
y ayuda a los niños a participar en las actividades 
escolares de manera exitosa. Comprender con claridad 
las Reglas para Escuchar ayuda a los niños a escuchar 
al maestro(a) y mejora su capacidad de prestar atención 
durante las actividades de grupo. 

Notas para el maestro(a)
En esta semana se presentan las Reglas para Escuchar 
con acciones simultáneas. Los niños se beneficiarán más 
del programa Second Step y de cualquier otra actividad 
de aprendizaje si aprenden a seguir las Reglas para 
Escuchar.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo pueden usar 
las Reglas para Escuchar. 

Preste atención cuando los niños siguen las Reglas 
para Escuchar y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos: Veo muchos ojos mirándome 
y muchos cuerpos calmados mientras yo hablo. 
Seguir las Reglas para Escuchar los ayuda mucho a 
aprender. 
•	 Demuestre cómo emplear las Reglas para Escuchar.
•	 Recuerde a los niños usarlas con frecuencia. 

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cuándo 
usaron las Reglas para Escuchar como una ayuda para 
aprender.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer ustedes dieron la bienvenida a _______________ (títere Niña) y aprendieron las Reglas para Escuchar. 
Vamos a jugar un juego para practicar nuestras Reglas para Escuchar. Yo voy a decir la regla y a hacer la 
acción. Ustedes harán lo mismo que yo. Jueguen dos veces.

• Ojos mirando. Señale las esquinas de sus ojos.

• Oídos escuchando. Ponga sus manos detrás de sus oídos.

• Boca callada. Ponga el dedo delante de sus labios.

• Cuerpo calmado. Abrace su cuerpo con los dos brazos.

Ahora usen las Reglas para Escuchar como ayuda cuando escuchen.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se siente la niña de 
la foto. Señale los elementos de la historia. Esta es Tina. Es hora de las actividades de grupo. Tina le está 
hablando a la clase acerca de su gato anaranjado. El gato se llama Mermelada. A Tina le gusta acariciar a 
su gato y oírlo ronronear. ¡Dice que los bigotes de Mermelada le hacen cosquillas!

1.  Observen con atención a las personas que ven en la foto. Si están escuchando a Tina, aplaudan dos 
veces.

2.  ¿Quién puede encontrar en la foto a alguien con los “ojos mirando”? Pida a un niño(a) que se acerque y 
que señale un ejemplo en la foto. Repita el proceso con las otras Reglas para Escuchar.

Tina se siente feliz de que los niños la escuchen. Cuando termina de hablar sobre su gato, es el turno de 
otros niños para hablarle a la clase sobre sus mascotas. Todos escuchan.

3.  ¿A quién le gustaría hablarnos sobre una mascota? Pregunte a uno o dos niños. Cuando sea necesario, 
recuerde a los niños que usen las Reglas para Escuchar. Continúen las conversaciones sobre mascotas hasta la hora del 
almuerzo o del refrigerio.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

 
Tina
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Sonidos en el salón (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: tarjetas Reglas para Escuchar

1.   Pida a los niños que se sienten en el piso. Muéstreles 
las tarjetas Reglas para Escuchar y repáselas.

2.   Pida a los niños que escuchen durante diez segundos 
los sonidos que se pueden oír en el salón.

3.   Pídales que digan los sonidos que oyeron. Después de 
cada respuesta, diga: Si ustedes oyeron el mismo 
sonido que ____________, tóquense la cabeza.

4.   Preste atención y refuerce el uso de las Reglas 
para Escuchar por parte de los niños: Ustedes 
mantuvieron la boca callada. Eso ayudó a que 
todos pudiéramos oír los sonidos del salón.

5.   Repita la actividad varias veces, animando a los 
niños a escuchar para ver si oyen algo que no hayan 
oído antes. Indique a otro adulto que haya en el 
salón que haga un sonido nuevo (por ejemplo que 
golpee sobre una mesa, que haga sonar una campana 
o que aplauda).

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana, que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.
 

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Juego de Reglas para Escuchar (grupo grande, Objetivo 1)
Materiales: tarjetas Reglas para Escuchar

1.   Pida a los niños que se sienten enfrente de usted. 
Presente el juego. Vamos a jugar un juego que nos 
ayudará a recordar las Reglas para Escuchar.

2.   Diga cada regla, demuestre la acción y pida a los 
niños que imiten lo que usted hace.

 °   Ojos mirando. Señale las esquinas de sus ojos.
 °   Oídos escuchando. Ponga sus manos detrás de sus 

oídos.
 °   Boca callada. Ponga el dedo delante de sus labios.
 °   Cuerpo calmado. Abrace su cuerpo con los dos 

brazos.
3.   Muestre cada una de las fotos de las tarjetas Reglas 

para Escuchar y lea la regla. Pida a los niños que 
hagan la acción que se muestra.

4.   Preste atención y refuerce el uso de las Reglas para 
Escuchar por parte de los niños: No se han movido 
cuando repasamos la regla “cuerpo calmado”.

5.   Para aumentar el nivel de dificultad, solo diga la 
regla y pida a los niños que muestren la acción. O 
puede realizar la acción y pedir a los niños que digan 
la regla.
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Semana 3: Enfocar la atención

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niña, caja de sorpresas (cualquier caja con tapa 
en la que quepa el atentoscopio), atentoscopio (binoculares hechos 
de cartulina enrollada)

Maestro(a): La semana pasada conocimos a ________ (títere Niña).

Niña (entusiasmada, inquieta, distraída): ¡Hola! ¡Me gusta 
esta escuela! Ustedes me enseñaron a aprender a escuchar 
durante las actividades de grupo.

Maestro(a): ¡Es cierto! Hemos aprendido las maneras en las 
que nuestro cuerpo nos ayuda a escuchar. Vamos a practicar 
las Reglas para Escuchar. Diga las reglas y muestre las acciones. 
Pida a los niños que imiten lo que usted hace.

•	Ojos mirando. Señale las esquinas de sus ojos.

•	Oídos escuchando. Ponga sus manos detrás de sus oídos.

•	Boca callada. Ponga el dedo delante de sus labios.

•	Cuerpo calmado. Abrace su cuerpo con los dos brazos.

Tengo que enseñarles una sorpresa. Saque la caja de sorpresas. 
Niña, brincando, trata de mirar dentro de la caja. Veo que estás 
muy entusiasmada por ver qué hay en la caja. Pero antes 
de abrir la caja, tienes que seguir las Reglas para Escuchar. 
Tranquilice a Niña. Luego refuerce su comportamiento. Retire a 
Niña y déjela en el piso junto a usted. 

Me pregunto qué hay en la caja de sorpresas. Saque el atentoscopio 
lentamente. Oh, miren esto. Yo sé cómo funciona. Ponga el 
atentoscopio delante de sus ojos. Esto es un atentoscopio. Cuando 
lo pongo delante de mis ojos, me ayuda a prestar atención, o a 
enfocarme en, cosas importantes. El atentoscopio deja afuera las 
cosas que pueden distraer mi atención. 

Pueden hacer atentoscopios con las manos. Demuéstrelo. 
Enfoquen su atentoscopio en _______________ (Niña). 
¿Pueden ver los niños que están junto a ustedes al mismo 
tiempo? (No). Ahora dejen a un lado sus atentoscopios, 
pero imaginen que todavía los tienen. Mantengan sus 
ojos mirando a _______________ (Niña). Haga que los niños 
practiquen con otros objetos del salón. Pongan a funcionar sus 
atentoscopios imaginarios cada vez que necesiten enfocar 
su atención. Yo les recordaré que lo hagan.

Enseñe las estrofas 1 y 2 de la “Canción de cómo aprender” 
(pista 4 del CD Join In and Sing) y cántenlas. Encontrará 
la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a 
cantar la canción cada día de esta semana. 

Jueguen el juego ¿Por Dónde?, que se incluye en el Cuaderno 
de Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo del 
día. El símbolo que necesitará para jugar también está en 

el Cuaderno de Materiales Didácticos. Fotocópielo antes de jugar. 
Continúen jugando este juego cada día durante esta semana.

Conceptos
•	Para enfocar la atención se usan los ojos, los oídos y  

la mente.
•	La práctica los ayudará a enfocar mejor su atención.

Palabras clave
Atención, enfocarse/enfocar

Objetivo
Los niños serán capaces de:
1. demostrar cómo enfocar la atención durante un juego.

¿Por qué es importante este tema?
Para tener éxito en la escuela, los niños tienen que ser 
capaces de enfocar su atención. Todo aprendizaje requiere 
que los niños presten atención a lo que es importante 
en la clase. Prestar atención a los compañeros mientras 
juegan ayuda a los niños a llevarse bien con los demás.

Notas para el maestro(a)
En esta lección se enseña cómo usar un “atentoscopio” 
para enfocar la atención. Los niños ponen las manos 
alrededor de sus ojos para simular binoculares. Las 
manos les impiden ver las cosas que tienen a los lados y 
los ayudan a enfocarse en el objeto que están mirando. 
Los niños forman atentoscopios y los enfocan en un 
objeto. Retiran sus manos, pero se mantienen enfocados.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cómo pueden enfocar 
su atención para aprender.  

Preste atención cuando los niños enfocan su atención 
y REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específicos: Están enfocando su atención 
mientras yo leo esta historia. Por cómo veo 
sus cuerpos y sus ojos, puedo decir que ponen 
toda su atención en mis palabras.
•		Demuestre	cómo	enfocar	la	atención. 
•		Recuerde	a	los	niños	que	enfoquen	su	atención.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cómo 
enfocaron su atención para aprender.
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Día 2: Historia y conversación

¿Quién recuerda qué había ayer en mi caja de sorpresas? (Un atentoscopio). Correcto. ¡Ustedes 
aprendieron a hacer atentoscopios con sus manos! Hagan ahora su atentoscopio. Demuestre cómo hacer 
un atentoscopio. Pida a los niños que miren tres objetos diferentes en el salón. Ahora enfóquense en mi cara. 
Dejen a un lado sus atentoscopios, pero imaginen que todavía los tienen. Puedo ver todos sus ojos 
mirándome. Mantengan su atención enfocada en mí mientras les cuento un cuento.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se siente el niño 
de la foto. Señale los elementos de la historia. Este es Alex. Es hora de hacer arte. A Alex le gusta mucho 
el arte. El maestro le está dando instrucciones para hacer una pintura con una esponja. Es la primera 
vez que Alex va a hacer una pintura con una esponja. Quiere aprender cómo hacerlo. El maestro dice: 
“Primero moja la esponja en la pintura. Luego apriétala con suavidad sobre el papel”. Alex mira y 
escucha al maestro.

1.  Miren con atención. ¿Está Alex siguiendo las Reglas para Escuchar? Pida a un niño que se acerque y que 
señale los ojos de Alex mirando. Repita la actividad con las otras Reglas para Escuchar.

2.  Si creen que Alex está prestando atención a las instrucciones del maestro, tóquense la cabeza. Si 
creen que Alex sabe usar un atentoscopio, den una palmadita en su espalda. 

Cuando enfocan su atención en algo, están usando su mente (toque su cabeza) y sus ojos (ponga un dedo 
en la esquina de sus ojos). Enfocar la atención los ayuda a aprender. Y aprender ayuda a que su mente se 
desarrolle.

3.  El maestro de la historia estaba dando instrucciones para hacer una pintura con una esponja. ¿Quién 
recuerda qué es lo primero que hay que hacer? (Mojar la esponja en la pintura). Si están de acuerdo, 
aplaudan dos veces. ¡Qué bien! ¡Estaban prestando atención! 

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

 
                       Alex
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
¿Qué falta? (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: un paño o un pañuelo, cinco objetos pequeños 
que sean claramente diferentes unos de otros

1.   Pida a los niños que se sienten alrededor de una 
mesa. Coloque tres objetos sobre la mesa.

2.   Describa el juego. Miren con atención estos 
objetos. En un momento, voy a taparlos con 
un pañuelo y voy a quitar uno sin que ustedes 
lo vean. Luego, cuando levante el pañuelo, 
¡ustedes tendrán que decirme cuál falta!

3.   Pida a los niños que hagan sus atentoscopios y que 
estudien los objetos.

4.   Tape los objetos con el pañuelo y retire uno.
5.   Levante el pañuelo para mostrar de nuevo los objetos 

y pida a los niños que le digan cuál falta.
6.   Preste atención y refuerce el uso de las habilidades de 

atención: ¡Qué bien! Han recordado exactamente 
cuál faltaba. Realmente estaban prestando 
atención.

7.   Repita el juego varias veces, añadiendo objetos o 
sustituyendo uno o más con objetos diferentes a 
medida que juegan.

8.   Pruebe a jugar el mismo juego pidiendo a los niños 
que enfoquen su atención sin usar sus atentoscopios.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Veo, veo (grupo grande, Objetivo 1)

1.   Pida a los niños que se sienten en el piso. Recuérdeles 
que sigan las Reglas para Escuchar. Pídales que hagan 
atentoscopios con sus manos.

2.   Nombre un objeto para que los niños lo miren. Veo, 
veo el reloj con mi atentoscopio.

3.   Pida a los niños que busquen el objeto y que se 
enfoquen en él.

4.   Pídales que se fijen en algún aspecto del objeto. ¿Qué 
forma tiene el reloj?

5.   Preste atención y refuerce el comportamiento de los 
niños que realmente están enfocando su atención: 
Mantuviste los ojos en el reloj. Realmente has 
estado enfocando tu atención.

6.   Repita el juego algunas veces más con diferentes 
objetos. Cuando los niños se acostumbren a usar sus 
atentoscopios, pídales que dejen de usarlos, pero que 
sigan enfocando su atención en el objeto.
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Semana 4: Hablar consigo mismo

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niña y Niño

Maestro(a) (haga sonidos de risas): Oigo que algunos niños se 
están riendo. Creo que son _______________ y _______________ 
(títeres Niño y Niña). Vamos a ver qué están haciendo.

Niño (riéndose): ¡Ja!, ¡ja! ¡No me atrapaste!

Niña: ¡Fue divertido! Vamos a hacerlo otr…. Se detiene y mira a 
los niños que están sentados. ¡Huy! Todo el mundo está sentado.

Niño (preocupado): ¡Oh! El maestro(a) dijo que limpiáramos, 
pero nosotros estuvimos jugando.

Maestro(a) (a los títeres): Ustedes se pusieron a jugar en vez 
de limpiar. Tengo una idea. Quédense junto a mí. Retire 
los títeres. Parece que _______________ y _______________ 
(Niña y Niño) no mantuvieron su atención en la limpieza. Se 
olvidaron de usar los atentoscopios tal como aprendimos la 
semana pasada. Vamos a recordárselo. Pida a los niños que 
hagan sus atentoscopios y que los enfoquen en usted. Ahora 
retiren las manos, pero sigan enfocándose en mí. 

Vamos a señalar las partes del cuerpo que usan cuando 
enfocan su atención. Pida a los niños que señalen las 
siguientes partes del cuerpo a medida que usted las vaya 
nombrando. Necesitan usar los ojos, los oídos y la mente. 

Hay otra cosa que me ayuda a mantenerme enfocado en lo 
que tengo que hacer. En voz baja, me repito a mí mismo lo 
que tengo que hacer. Esto se llama hablar consigo mismo.

Vuelva a ponerse los títeres. ¿Por qué hablo conmigo mismo 
y me repito a mí mismo lo que tengo que hacer?

Niña: Porque eso lo(a) ayuda a seguir haciendo lo que 
tiene que hacer.

Niño: ¡Ah! Si hubiera hablado conmigo mismo, habría 
mantenido la atención en la limpieza.

Maestro(a): Es cierto. Hablar consigo mismo ayuda a 
mantener la atención en lo que hay que hacer. Gracias por 
ayudarnos a aprender hoy.

Enseñe la estrofa 3 de la “Canción de cómo aprender” (pista 
5 del CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en 
el Cuaderno de Materiales Didácticos. Canten las estrofas 
anteriores. Canten la canción a lo largo de esta semana. 

Jueguen el juego ¿Por Dónde?, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces 
a lo largo del día. El símbolo que necesitará para 

jugar también está en el Cuaderno de Materiales Didácticos. 
Fotocópielo antes de jugar. Continúen jugando este juego cada 
día durante esta semana.

Conceptos 
•		Hablar	consigo	mismo	es	hablar	a	uno	mismo	en	voz	

baja o con el pensamiento.
•		Hablar	consigo	mismo	ayuda	a	enfocarse	y	a	prestar	

atención.

Palabra clave
Hablar consigo mismo

Objetivo
Los niños serán capaces de:
1. demostrar cómo usar estrategias de hablar consigo 

mismo mientras juegan un juego.

¿Por qué es importante este tema?
Darse instrucciones a sí mismo o hablar consigo mismo 
es un instrumento importante que los niños pueden 
usar como ayuda para escuchar, enfocar la atención y 
aprender. La mayoría de los niños pequeños hablan con 
ellos mismos muchas veces mientras realizan actividades 
o mientras juegan con amigos. Con el tiempo, los niños 
suelen internalizar esa conversación con ellos mismos y 
ya no hablan con ellos mismos en voz alta.

Notas para el maestro(a)
Es importante animar a los niños pequeños a hablar en 
voz alta para guiar sus actos. Demuestre frecuentemente 
cómo usar el recurso de hablar consigo mismo.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cómo pueden 
hablar con ellos mismos para recordar lo que tienen 
que hacer.  

Preste atención cuando los niños hablen con ellos 
mismos y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos: Oigo que te dices a ti 
mismo: “Los bloques van en el cubo, los bloques 
van en el cubo”, ahora que toca limpiar. ¡Hablar 
contigo mismo te ayuda a recordar qué tienes 
que hacer!
•			Demuestre	cómo	hablar	consigo	mismo.
•			Recuerde	a	los	niños	que	hablen	con	ellos	mismos	

con frecuencia.

Pida a los niños que REFLEXIONEN sobre cómo 
el recurso de hablar consigo mismo los ayudó a 
recordar lo que tenían que hacer.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer _______________ y _______________ (títeres Niño y Niña) aprendieron acerca de hablar consigo 
mismo, o hablar con ellos mismos, como ayuda para enfocar su atención en lo que tienen que hacer.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se sienten los 
niños de la foto. Señale los elementos de la historia. Aquí están Olivia y Tony. Están construyendo torres altas 
con bloques. Mientras hacen las torres, oyen al maestro(a) decir: “Enfoquen todos su atención. Es casi la 
hora de las actividades de grupo; es hora de empezar a limpiar”. El maestro(a) pone la música especial 
de la limpieza. 

Olivia empieza a cantar una canción en voz baja: “Recoge los bloques y ponlos en la caja. Cuando 
termines, ve a sentarte con el grupo”. Ella y Tony ponen los bloques en la caja. Tony casi no puede oír la 
canción de Olivia.

“¿Qué estás cantando?”, pregunta Tony. 

Olivia canta su canción para que Tony la oiga: “‘Recoge los bloques y ponlos en la caja. Cuando termines, 
ve a sentarte con el grupo’. Esto me ayuda a recordar lo que tengo que hacer”, dice ella. 

Olivia canta su canción hasta que todos los bloques están en la caja. Tony la ayuda a poner la caja de 
bloques sobre el estante. 

Olivia comienza: “Cuando termines…” y Tony termina: “…ve a sentarte con el grupo”. Y así lo hacen.

1.  ¿Qué hizo Olivia para mantenerse enfocada? (Cantó para sí misma. Continuó cantando sobre lo que tenía 
que hacer).

2.  El uso del recurso de hablar consigo misma ayudó a Olivia a enfocar su atención en lo que tenía que 
hacer. ¿Qué dos cosas tuvo que hacer? (Recoger los bloques y luego ir a sentarse con el grupo).

3.  Si alguna vez ustedes hablaron con ustedes mismos para enfocar su atención en lo que tienen que 
hacer, den una palmadita en su cabeza. 

Hablar con ustedes mismos los ayuda a mantenerse enfocados en lo que tienen que hacer.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

 
Tony            Olivia
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Hablar consigo mismo para hacer patrones (grupo 
pequeño, Objetivo 1)
Materiales: varios objetos pequeños, como bloques de color 
rojo y azul (cada niño necesita dos objetos de cada color)

1.  Pida a los niños que se sienten alrededor de una 
mesa. Coloque todos los objetos en la mesa.

2.  Describa el juego. Vamos a jugar un juego de 
patrones. Nuestro patrón es un bloque azul, 
luego un bloque rojo, luego otro bloque azul y 
después otra vez un bloque rojo. Demuestre cómo 
hacer el patrón y déjelo sobre la mesa como modelo.

3.  Diga cuál es el patrón que usted ha hecho. Azul, 
rojo, azul, rojo.

4.  Pida a los niños que hagan el mismo patrón usando 
como ayuda el recurso de hablar con ellos mismos.

5.  Haga que los niños se turnen para decir cuál es el 
patrón.

6.  Refuerce el uso del recurso de hablar consigo mismo 
durante el juego: Oí que hablabas contigo mismo 
para ayudarte a hacer los patrones.

7.  Repita el juego varias veces, añadiendo más objetos o 
un tercer color según sea adecuado.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

 Envíe a las familias de los niños el Enlace con el 
Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

 

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Juego de acción Hablando Consigo Mismo (grupo 
grande, Objetivo 1)

1.  Pida a los niños que se sienten en el piso. 
Recuérdeles que usen las Reglas para Escuchar y sus 
atentoscopios.

2.  Describa el juego. Vamos a jugar un juego de 
acción que consiste en hablar con uno mismo. 
Primero voy a decir una acción. Luego, ustedes 
van a decir la misma acción. Después se pararán, 
dirán la acción y la llevarán a cabo.

3.  Nombre una acción. Saltar en un solo pie.
4.  Ahora digan conmigo: Saltar en un solo pie. Pida 

a los niños que lo digan al mismo tiempo que usted.
5.  ¡Pónganse de pie! Ahora digan la acción ustedes 

mismos y háganla. Pida a los niños que digan y 
hagan la acción ellos mismos. Luego pídales que se 
sienten de nuevo.

6.  Preste atención y refuerce el uso del recurso de hablar 
consigo mismo durante el juego: Puedo oírlos hablar 
con ustedes mismos para decirse lo que tienen 
que hacer.

7.  Repita el juego algunas veces más con diferentes 
acciones.
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Semana 5: Seguir instrucciones

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niño y Niña

Maestro(a): La semana pasada ustedes aprendieron cómo 
hablar consigo mismo los ayuda a enfocar la atención en lo 
que tienen que hacer. Vamos a ver qué están haciendo hoy 
_________________ y _______________ (títeres Niña y Niño).

Niño (repitiendo para sí mismo una cancioncita en voz baja):
      Primero me mojo las manos, 
      Luego las froto y froto con jabón. 
      Luego me enjuago las manos 
      Y me las seco muy, muy bien.

Niña (a los niños): ¿Qué creen que está haciendo __________ 
(Niño)? Pregunte a uno o dos niños al azar. (Varias respuestas).

Niño: Estoy cantando una canción que me ayuda a recordar 
todos los pasos para lavarse las manos.

Niña: ¿Y te ayuda?

Niño: ¡Sí! Antes me olvidaba de mojarme las manos antes de 
usar el jabón. Ahora siempre recuerdo seguir ese paso.

Maestro(a): Muy bien, __________ (Niño). Encontraste una 
manera de recordar todos los pasos para lavarte las manos. 
Usaste el recurso de hablar contigo mismo cantando una 
canción. Hablar contigo mismo te ayuda a recordar qué 
tienes que hacer.

Niña: ¿Puedes enseñarme tu canción?

Niño repite su canción.

Maestro(a) (a Niño): La semana pasada aprendiste que hablar 
contigo mismo puede ayudarte a mantenerte enfocado 
en lo que tienes que hacer. Esta semana descubriste que 
también puedes usar el recurso de hablar contigo mismo 
para decir todos los pasos para hacer cosas, así puedes 
seguir todas las instrucciones. Gracias por ayudarnos a 
aprender una manera de recordar.

 Enseñe la estrofa 4 de la “Canción de cómo aprender” (pista 
6 del CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en 
el Cuaderno de Materiales Didácticos. Canten las estrofas 
anteriores. Vuelvan a cantar la canción durante la semana. 

Jueguen el juego Para y Empieza, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. El símbolo que necesitará para jugar también 

está en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Fotocópielo antes de 
jugar. Continúen jugando este juego cada día durante esta semana.

Conceptos
•	Escuchar y seguir instrucciones ayuda a aprender.
•	Repetir instrucciones ayuda a recordarlas.

Palabras clave
Instrucciones, repetir

Objetivo
Los niños serán capaces de:
1. demostrar cómo escuchar y seguir instrucciones 

mientras realizan actividades.

¿Por qué es importante este tema?
La práctica y la repetición son necesarias para que 
los niños recuerden y usen las habilidades que se 
les enseña en este programa. Esta semana los niños 
aprenden a seguir instrucciones mediante la práctica de 
las habilidades de escuchar, prestar atención y hablar 
consigo mismo.

Notas para el maestro(a)
Si lo desea, enseñe la secuencia completa del proceso 
para lavarse las manos que usan en su clase como parte 
del tema de esta semana.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cómo repetir 
instrucciones los puede ayudar a recordar qué tienen 
que hacer.   

Preste atención cuando los niños siguen 
instrucciones, y REFUERCE su comportamiento 
con comentarios específicos: ¡Qué bien! Hiciste 
exactamente lo que dije. Puedo ver que mueves 
tus labios. Parece que estuviste hablando 
contigo mismo y diciéndote las instrucciones a ti 
mismo. ¡Hablar contigo mismo te ayudó!
•			Demuestre	cómo	enfocar	la	atención	y	repetir	las	

instrucciones.
•			Recuerde	a	los	niños	que	enfoquen	su	atención	y	

repitan instrucciones con frecuencia. Espere hasta 
que todos estén atendiendo.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de 
lo que hicieron para ayudarse a recordar y seguir 
instrucciones.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer _______________ (títere Niño) cantó una cancioncita para recordar todos los pasos para lavarse las 
manos. Esta es otra historia acerca de cómo usar el recurso de hablar consigo mismo.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se siente el niño 
de la foto. Señale los elementos de la historia. Este es Danny, está sentado en la alfombra. Está tratando de 
recordar qué tiene que hacer. Su maestro(a) dijo que iban a empezar el proyecto de arte, pero había algo 
más que tenía que hacer antes. Danny olvidó enfocar su atención.

1.  ¿A quién puede preguntarle Danny para averiguar qué tiene que hacer? Dé tiempo para pensar. 
Pregunte a uno o dos niños. (A otro niño. Al maestro(a)). Si ustedes han pensado lo mismo, den una 
palmada sobre su cabeza. 

Danny decide preguntarle al maestro(a) qué tenía que hacer. Pregunta con una voz respetuosa: “Por 
favor, ¿qué tengo que hacer antes de empezar el proyecto de arte?”. 

Su maestro(a) dice: “Te daré las instrucciones de nuevo. Pon a funcionar tu atentoscopio para que 
puedas enfocar tu atención”. 

Danny pone a funcionar su atentoscopio. Danny mira al maestro(a) y escucha con atención. 

El maestro(a) dice: “Primero ponte una camiseta para pintar. Luego empieza el proyecto de arte”. A 
continuación, el maestro(a) dice: “Danny, repite, o di otra vez, lo que yo te dije para que te ayude a 
recordarlo”. 

Danny se repite las instrucciones a sí mismo una y otra vez. Se dirige al lugar donde se guardan las 
camisetas para pintar.

2.  ¿Qué se iba diciendo Danny a sí mismo mientras se dirigía a buscar una camiseta para pintar? Dé 
tiempo para pensar. Pregunte a algunos niños. (Ponerse una camiseta para pintar. Luego empezar el proyecto de 
arte). Si ustedes han pensado lo mismo (haga una pequeña pausa para desarrollar las habilidades para esperar 
de los niños), muevan los dedos. 

Enfocar la atención y hablar con ustedes mismos los ayudará a recordar instrucciones.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

 
 Danny
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Come algo (hora del almuerzo o del refrigerio, Objetivo 1)

1.  Los niños están sentados a la mesa para almorzar/
toma un refrigerio.

2.  Pida a los niños que usen las Reglas para Escuchar 
y sus atentoscopios mientras usted demuestra cómo 
pasar la comida. Al mismo tiempo, muestre cómo 
hablar consigo mismo para recordar instrucciones. 
Por ejemplo, diga: Tomen dos galletas y pasen el 
plato.

3.  Hablen con ustedes mismos para recordar las 
instrucciones mientras esperan que las galletas 
lleguen hasta ustedes. Pida a los niños que pasen 
las galletas alrededor de la mesa.

4.  Preste atención y refuerce el uso del recurso de hablar 
consigo mismo durante la actividad: Oí que hablaste 
contigo mismo para ayudarte a recordar las 
instrucciones.

5.  Repita el proceso para cada alimento del menú. 

Extensión: Use el mismo proceso para limpiar después 
de la comida o del refrigerio. Diga: Recojan todos los 
vasos, y así sucesivamente.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Instrucciones para moverse (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: un cuadrado de alfombra o un aro de hula-
hoop por cada niño, esparcidos por el piso (también 
pueden servir papeles grandes pegados al piso con cinta 
adhesiva)

1.  Pida a los niños que usen las Reglas para Escuchar 
y sus atentoscopios mientras usted les muestra la 
manera de moverse. Demuestre cómo hablar consigo 
mismo para recordar instrucciones. Caminen por el 
salón y toquen cada cuadrado de alfombra con el 
pie. Hablen con ustedes mismos para recordar las 
instrucciones.

2.  Pida a los niños que digan las instrucciones y que 
hagan el mismo movimiento.

3.  Diga: Paren.
4.  Preste atención y refuerce el uso del recurso de hablar 

consigo mismo durante el juego: Oí que hablaste 
contigo mismo para recordar las instrucciones.

5.  Repita el juego unas cuantas veces más con 
movimientos diferentes, como caminar sin tocar los 
cuadrados, pasar de un cuadrado a otro y colocarse 
en un cuadrado y saltar tres veces.
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Semana 6: Pedir lo que se necesita o lo que se quiere

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niña y Niño, pincel

Maestro(a): La semana pasada aprendieron que repetir 
instrucciones los ayuda a recordarlas. Oh, oigo a nuestros amigos. 
¡Vamos a escuchar! 

El títere Niña tiene un pincel en la mano y simula pintar un cuadro.

Niña: Solo tengo que terminar la parte de arriba de mi árbol y 
habré terminado. Mira alrededor. ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer?

Títere Niño: ¿Qué pasa?

Niña: No hay pintura verde. La necesito para mi cuadro.

Niño: Yo te ayudaré a buscarla. Buscan los dos juntos.

Niño: Yo tampoco la encuentro. Vamos a preguntarle al 
maestro(a).

Niña (dudosa): No sé... Me da miedo preguntarle.

Niño: No tengas miedo. Preguntar no es nada malo. Los maestros 
están aquí para ayudarnos. Mira directamente al maestro(a) y di 
con un tono de voz firme y respetuoso: “Disculpe, ¿podría por 
favor ayudarme a buscar un poco de pintura verde?”.

Niña: Puedo intentarlo. Miro directamente al maestro(a) y 
le pregunto con un tono de voz firme y respetuoso. Déjame 
decírmelo a mí misma para recordarlo. Mueva la cabeza de Niña 
para mostrar que está hablando consigo misma. 

Niña (mirando al maestro(a) y hablando con un tono de voz firme y 
respetuoso): Estoy pintando un árbol. __________ (Niño) me ayudó 
a buscar, pero no podemos encontrar ninguna pintura verde. Por 
favor, ¿me ayuda a encontrar un poco de pintura?

Maestro(a): __________ (Niña), pediste ayuda con un tono de 
voz respetuoso. Esto ha hecho que me resulte fácil saber 
cómo puedo ayudarte. Traeré la pintura verde del armario. 
Pregunte a los niños cuándo creen que necesitarán su ayuda hoy. 

Enseñe la estrofa 5 de la “Canción de cómo aprender” (pista 7 
del CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. Luego canten las estrofas 
anteriores. Vuelvan a cantar la canción durante la semana. 

Jueguen el juego de Para y Empieza, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. El símbolo que necesitará para jugar también 

está en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Fotocópielo antes de 
jugar. Continúen jugando este juego cada día durante esta semana.

Concepto
Para pedir algo que se necesita o que se quiere, se mira 
directamente a la persona a quién se le va a pedir y se le 
habla con un tono de voz respetuoso.

Palabras clave
Necesitar, respetuoso

Objetivo
Los niños serán capaces de:
1.    demostrar cómo pedir lo que necesitan o quieren 

durante las actividades de práctica de habilidades.

¿Por qué es importante este tema?
Es importante para los niños ser capaces de pedir ayuda 
cuando la necesitan. Para muchos niños, esto requiere 
hablar de manera firme y respetuosa. Decir lo que se 
piensa de esta manera (siendo firme) también ayuda a 
los niños a llevarse bien con los demás.

Notas para el maestro(a)
Anime a los niños a pedir ayuda a un adulto después 
de tratar de resolver un problema ellos solos y de haber 
pedido ayuda a un compañero. Tenga presentes las 
diferencias culturales respecto de mirar directamente 
a los ojos de otra persona. Anime a los niños a mirar 
directamente a las personas con las que van a hablar 
para que estas personas se den cuenta de que se dirigen 
a ellas. 

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
necesitar pedir ayuda y cómo deben hacerlo. 

Preste atención cuando los niños piden ayuda de 
manera correcta, y REFUERCE su comportamiento 
con comentarios específicos: Me miraste 
directamente y me pediste ayuda con un tono de 
voz firme y respetuoso. Me resultó fácil entender 
qué querías cuando me pediste ayuda de esa 
manera.
•			Demuestre	cómo	pedir	ayuda.
•			Recuerde	a	los	niños	que	pidan	ayuda	cuando	la	

necesiten. 

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de qué 
hicieron cuando necesitaron ayuda.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer __________ (títere Niña) estaba pintando y necesitó ayuda para encontrar la pintura verde. __________ 
(Niño) la ayudó, pero tampoco la encontró. Entonces, ¿a quién pidió ayuda __________ (Niña)? (Al 
maestro(a)).

__________ (Niña) tenía miedo, pero __________ (Niño) le dijo que usara un tono de voz firme y respetuoso 
y que me mirara directamente. ¡Funcionó! Yo entendí qué necesitaba __________ (Niña) y la ayudé a 
encontrar la pintura verde.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se siente la niña 
de la foto. Señale los elementos de la historia. Esta es Gloria. El maestro(a) dijo que es hora de prepararse 
para salir. Gloria tomó su abrigo. Puso sus brazos dentro de las mangas. Ayer pudo cerrar el cierre de su 
abrigo ella sola. Hoy está intentando cerrarlo. Lo intenta y vuelve a intentarlo, pero no puede hacer que 
funcione. Gloria está frustrada. Necesita ayuda con el cierre de su abrigo.

1.  Piensen a quién puede pedir ayuda Gloria. Dé tiempo para pensar. Pregunte a algunos niños al azar. (Al 
maestro(a). A un amigo).

2.  ¿Qué tipo de voz debe usar Gloria cuando pida ayuda? (Un tono de voz firme y respetuoso).

3.  Si creen que Gloria debe mirar directamente al maestro(a) cuando le pida ayuda, aplaudan dos veces. 

Cuando necesiten pedir ayuda a alguien, miren a la persona y hablen con una voz respetuosa.

Pida a los niños que se volteen hacia el compañero de al lado y le pregunten en un tono de voz respetuoso: “¿Puedes 
ayudarme, por favor?”.

Cuando necesiten ayuda, asegúrense de pedirla siempre con un tono de voz respetuoso.

Aprendizaje temprano  
Unidad 1

 
Gloria
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Aprendizaje temprano  
Unidad 1

Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Pedir ayuda (grupo grande, Objetivo 1)
Materiales: títere Niño

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Explíqueles 
que van a practicar cómo pedir ayuda. __________ 
(títere Niño) va a mostrarles cómo pedir ayuda 
usando un tono de voz firme y respetuoso.

2.  Lea la primera de las siguientes situaciones y pídale 
ayuda a Niño. Por favor, ¿puedes ayudarme a atar 
los zapatos?

3.  Pida a todos los niños que repitan lo que dijo Niño.
4.  Repita el proceso usando las otras situaciones.
5.  Después de cada situación, refuerce el tono de voz: 

Pidieron ayuda con un tono de voz firme y 
respetuoso.

6.  Introduzca algunas situaciones nuevas adicionales y 
haga que algunos niños, individualmente, pidan ayuda 
sin usar un modelo.

Situaciones
• Necesitas ayuda para atarte los zapatos.
• Necesitas ayuda para ponerte el abrigo.
• Necesitas ayuda para encontrar un libro.
• Necesitas ayuda para abrir una caja.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

 

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Juego Por Favor, Pásalo (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: peluches y otros juguetes pequeños y ligeros

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Describa 
el juego. Vamos a ver cómo podemos pasar el 
peluche rápidamente alrededor del círculo. Antes 
de que el niño que está a su lado se lo pase, 
ustedes le dicen con un tono de voz respetuoso: 
“Por favor, pásame el peluche”. Luego dicen: 
“Gracias”.

2.  Pase el peluche al niño que está a su lado y demuestre 
las palabras que pueden decir usando un tono de voz 
respetuoso.

3.  Preste atención y refuerce cómo pedir algo de 
manera respetuosa: Lo pediste con un tono de voz 
respetuoso. Recordaste decir “Gracias”.

4. Repitan el juego varias veces, cambiando los juguetes 
que pasan y las instrucciones sobre la circulación de 
los juguetes. Añada más palabras. (Por favor, pásame 
la pelota roja rizada. Por favor, pásame el osito azul).

© 2011 Committee for Children

Semana 6, página 3 



Semana 7: Identificar sentimientos, Tarjeta A 

Día 1: Historia y conversación

Alex

Ustedes han estado practicando las Habilidades para 
Aprender: escuchar, enfocar la atención, hablar con 
ustedes mismos y pedir lo que necesitan o lo que  
quieren. Ahora van a aprender cosas acerca de los 
sentimientos. Todos tenemos sentimientos. Una persona 
puede sentirse feliz o triste, asustada o enojada. Una 
manera de saber cómo se sienten otras personas es 
observar sus caras.

Muestre la foto de esta tarjeta (Tarjeta A de la Semana 7). Este 
es Alex.

1.  Pongan a funcionar sus atentoscopios. Enfóquense  
en la cara de Alex. Retiren las manos, pero sigan 
enfocándose en la cara de Alex. ¿Cómo creen que se  
siente Alex? Dé a los niños tiempo para pensar. Pregunte a  
uno o dos niños al azar. (Feliz). Si ustedes han tenido la 
misma idea, muevan los dedos.

2.  Alex se siente feliz. ¿Qué partes de la cara de Alex 
muestran que él se siente feliz? Pida a algunos niños que 
se acerquen y señalen las partes de la cara de Alex que los 
ayudaron a saber cómo se siente. (Boca, ojos, mejillas).

3.  Miren los ojos de Alex. Señale los ojos de Alex. ¿Cómo 
están? (No están completamente abiertos). Miren su boca. 
¿Qué observan? (Está sonriendo). ¿Cómo están sus mejillas? 
(Están hacia arriba).

4.  Pongan una cara feliz. Mantengan la cara feliz y miren a 
su compañero(a). Dé algún tiempo para que los niños se miren 
unos a otros. Fíjense en los ojos, la boca y las mejillas de su 
compañero(a). Pongan las manos en sus mejillas. Sonrían 
con una gran sonrisa. ¿Qué notan? (Las mejillas se movieron 
hacia arriba). Si ustedes han observado lo mismo, tóquense 
el codo. Ahora enfoquen su atención de nuevo en mí. 
Espere hasta que todos los niños estén prestando atención antes 
de regresar a la historia.

Esta semana no hay títeres. Los niños observan dos 
tarjetas con fotos e identifican sentimientos.

Concepto
Pueden observar las caras y los cuerpos de las personas 
para encontrar pistas que los ayuden a saber cómo se 
sienten esas personas.

Palabras clave
Sentimientos, feliz, triste

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.  dentificar los sentimientos feliz y triste cuando se 

reflejen en pistas físicas (en expresiones de la cara o en 
posturas del cuerpo).

2.  hablar acerca de un momento en el que se sintieron 
felices o tristes.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños que saben cómo identificar emociones, por lo 
general, tienen mejores habilidades sociales y son menos 
agresivos y mejor aceptados por sus compañeros. Los niños 
que pueden identificar sus propios sentimientos y los de otras 
personas a los cinco años, tienen mayores probabilidades que 
otros niños de obtener logros académicos a los nueve años.

Notas para el maestro(a)
Recuerde que la manera en que las personas expresan 
sus sentimientos varía de un individuo a otro y de una 
cultura a otra. 
En la Práctica de habilidades - Actividad 2, los niños 
hablan sobre una ocasión en la que se sintieron felices 
o tristes. Es importante que cada niño hable sobre 
estas experiencias para alcanzar una comprensión más 
profunda de las emociones.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuando podrían usar 
pistas físicas para decir cómo se siente alguien.

  Preste atención cuando los niños identifiquen sus 
propios sentimientos o los de otros, y REFUERCE su 
comportamiento con comentarios específicos. Ayúdelos 
a identificar sus sentimientos describiendo lo que usted 
ve: Por la expresión de tus ojos y por tu sonrisa, veo 
que estás feliz.
•	 Demuestre cómo identificar los sentimientos propios 

y los de otras personas.
•	 Recuerde a los niños que busquen pistas en las caras y los 

cuerpos de otras personas para saber cómo se sienten.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cómo 
ellos fueron capaces de saber cómo se sentía alguien.
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Aprendizaje temprano  
Unidad 2

Día 1 (continuación) 

Alex está contento porque está jugando afuera. El columpio es lo que más le gusta. Alex puede columpiarse 
muy alto. Cuando se columpia alto, puede ver por encima de las cabezas de sus amigos. Esto le da risa. Alex se 
siente feliz cuando se columpia.

Están aprendiendo las maneras de saber cómo se sienten las demás personas. Comprender cómo se sienten 
otros niños los ayudará a llevarse bien y a ser amigos.

 Enseñe las estrofas correspondientes al sentimiento feliz de “Si estás feliz y lo sabes” (pista 8 del CD Join In 
and Sing) y cántenlas. Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la canción 
durante la semana.

 Jueguen el juego Aplaude y Abajo, Rápido Arriba, que se incluye en el Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más 
veces a lo largo del día. Los cuatro símbolos que necesitará para jugar también están en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Fotocópielos antes de jugar. Continúen jugando este juego cada día durante esta semana.
 

 Continúa en la Tarjeta B de la Semana 7
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Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 2: Historia y conversación
Materiales: Tarjetas A y B de la Semana 7

                             Sara

Ayer aprendieron que una manera de saber cómo se sienten las personas es mirar sus caras. Miramos la cara 
de Alex. Muestre la foto de la tarjeta A de la Semana 7. Alex se siente __________ (feliz). Pida a los niños que lo digan 
juntos. Sus ojos, su boca y sus mejillas son pistas que nos ayudan a saber cómo se siente.

Muestre la foto de esta tarjeta (Tarjeta B de la Semana 7) al lado de la foto de la Tarjeta A de la Semana 7. Esta es Sara. 
Pongan a funcionar sus atentoscopios. Retiren las manos, pero sigan enfocándose en la cara de Sara. ¿Creen 
que Sara siente lo mismo que Alex? (No). Retire la Tarjeta A de la Semana 7.

1.  Sara no se siente feliz. Su cara no se ve feliz como la de Alex. ¿Cómo creen que se siente Sara? Dé tiempo 
para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Triste, descontenta). Si ustedes han tenido la misma idea, aplaudan 
dos veces.

2.  Sara se siente triste o descontenta. ¿Qué partes de su cara nos dan pistas de que se siente triste? Pida a 
algunos niños que se acerquen y señalen las partes de la cara de Sara que los ayudaron a saber cómo se siente. (Boca, 
ojos, cabeza).

3.  Miren la boca de Sara. Señale la boca de Sara. ¿Cómo está? (Las esquinas están hacia abajo. Está arrugada). Miren 
sus ojos. (Miran hacia abajo). La boca de Sara tiene las esquinas hacia abajo. Sus ojos miran hacia abajo. Sara no 
está llorando, pero algunas veces, cuando una persona se siente triste, llora. 

4.  ¿Por qué creen que Sara está triste? Pida a los niños que digan sus ideas. Sara se siente triste porque su amiga 
está enferma y hoy no vino a la escuela. Sara le dijo a su maestro(a) que estaba triste. Su maestro(a) habló y 
jugó con ella hasta que se sintió mejor.

5.  Pongan una cara triste. Mantengan la cara triste y miren a su compañero(a). Dé tiempo para que los niños se 
miren unos a otros. Fíjense en los ojos, la boca y la cabeza de su compañero(a). Ahora enfoquen su atención de 
nuevo en mí. Espere hasta que todos los niños estén prestando atención antes de regresar a la historia.

Semana 7: Identificar sentimientos, Tarjeta B 
 Continuación de la Tarjeta A de la Semana 7
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Hablar sobre sentimientos (grupo pequeño, Objetivo 2)

1.  Presente la actividad durante la hora del refrigerio o 
del almuerzo. Van a turnarse para hablarme sobre 
una ocasión en la cual se sintieron felices o tristes. 
Yo lo haré primero. Recuerde a los niños que usen las 
Reglas para Escuchar.

2.  Demuestre cómo hablarle a la clase sobre una ocasión 
en la cual usted se sintió feliz o triste. Por ejemplo: 
Me sentí feliz anoche, cuando mi hijo me ayudó a 
poner la mesa para cenar.

3.  Pida a los niños que se turnen para hablar a la clase 
sobre una ocasión en la cual ellos se sintieron felices o 
tristes. Haga que digan: “Me sentí feliz/triste cuando 
__________”.

4.  Preste atención y refuerce el uso de las Reglas para 
Escuchar por parte de los niños: Ustedes mantuvieron 
el cuerpo calmado y la boca callada mientras 
__________ estaba hablando. Están siguiendo las 
Reglas para Escuchar.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

    Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

Día 2 (continuación)
Se vale estar triste. Todos nos sentimos tristes 
algunas veces. Cuando se sientan tristes en la 
escuela, asegúrense de hablar conmigo o con algún 
otro maestro(a).

Enseñe las estrofas correspondientes al sentimiento 
triste de “Si estás feliz y lo sabes” (pista 9 del CD 
Join In and Sing) y cántenlas. Encontrará la letra 

en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana.

Jueguen el juego Aplaude y Abajo, Rápido Arriba, 
que se incluye en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos, una o más veces a lo largo del día. Los 

cuatro símbolos que necesitará para jugar también están en 
el Cuaderno de Materiales Didácticos. Fotocópielos antes de 
jugar. Continúen jugando este juego cada día durante esta 
semana.
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Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Identificar feliz y triste (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos (dos tarjetas de 
feliz y dos de triste)

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo en el piso o 
alrededor de una mesa. Presente el juego. Vamos a 
jugar un juego sobre los sentimientos feliz y triste.

2.  Muéstreles las tarjetas. ¿Cuáles son las dos tarjetas 
que muestran feliz? ¿Cuáles son las dos que 
muestran triste?

3.  Coloque las cuatro tarjetas boca abajo. Demuestre 
cómo jugar el juego. Elija una tarjeta, mírela y ponga 
una cara que muestre el sentimiento que refleja la 
tarjeta. Diga a los niños que adivinen el sentimiento.

4.  Pida a cada niño, por turnos, que elija una tarjeta y 
que ponga una cara que muestre el sentimiento que 
refleja la tarjeta. Pida a los otros niños que adivinen el 
sentimiento.

5.  Preste atención y refuerce cuando los niños son 
capaces de identificar los sentimientos: Miraste su 
cara y viste su enorme sonrisa. Eso te indicó que 
se sentía feliz.
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Semana 8: Más sentimientos, Tarjeta A  

Día 1: Historia y conversación

     Ethan

La semana pasada hablamos sobre los sentimientos 
feliz y triste. Esta semana vamos a hablar sobre más 
sentimientos.

Muestre la foto de esta tarjeta (Tarjeta A de la Semana 8). 
Pregunte a los niños qué ven, qué creen que está sucediendo y 
cómo creen que se siente el niño de la foto. Señale los elementos 
de la historia. Este es Ethan. Le gusta leer libros. Danny, 
el amigo de Ethan, trajo un libro nuevo a la escuela. “¿Te 
gustaría leer mi libro nuevo?”, le preguntó Danny. Ethan 
abrió el libro y miró las ilustraciones. Pasó la página y... 
¡CARAMBA! ¡Una parte de la ilustración saltó afuera del 
libro! Era un libro desplegable y él no lo sabía.

1.  Ethan está sorprendido. ¿De qué manera muestra la cara 
de Ethan que él está sorprendido? Pida a los niños que se 
acerquen a la foto, que señalen partes de la cara de Ethan y que 
describan lo que ven. (La boca abierta. Los ojos abiertos. Las 
cejas levantadas). Ethan tiene la boca muy abierta. Tiene las 
cejas levantadas y los ojos abiertos. Mirar la cara de alguien 
es una manera de poder saber cómo se siente esa persona.

2.  Otra manera de saber cómo se siente alguien es enfocar 
la atención en lo que está sucediendo. Piensen en lo que 
sucedió en la historia. Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno 
o dos niños al azar. (Ethan estaba mirando las ilustraciones. 
No sabía que era un libro desplegable. Una parte de la página 
saltó). Si ustedes han tenido la misma idea, acaricien su 
estómago.

Cuando ustedes se sorprenden, demuestran que no sabían 
que algo iba a ocurrir. Ethan no sabía que una parte de la 
ilustración saltaría fuera del libro.

3.  Imaginen que han tenido una sorpresa. Muéstrenme 
qué cara tienen cuando están sorprendidos.

Ahora ustedes conocen dos maneras de saber cómo se 
sienten otras personas. Pueden mirar sus caras para 
encontrar pistas y pueden enfocar su atención en lo que 
está sucediendo.

Esta semana no hay títeres. Los niños observan dos 
tarjetas con fotos e identifican sentimientos.

Concepto
Enfocar la atención en lo que está sucediendo, o en la 
situación, puede ayudar a saber cómo se siente alguien.

Palabras clave
Sorprendido, tener miedo/estar asustado

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.  nombrar los sentimientos sorprendido y asustado 

cuando se reflejen en pistas físicas y situacionales.
2.  identificar cómo se sienten los otros en respuesta a 

situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños que saben cómo identificar emociones tienden 
a tener mejores habilidades sociales y a ser menos 
agresivos y mejor aceptados por sus compañeros.

Notas para el maestro(a)
Esta semana los niños aprenderán otra parte importante 
de la empatía: comprender las causas habituales de las 
emociones. Prestar atención a las pistas situacionales, o 
a lo que está ocurriendo, es una manera de identificar los 
sentimientos de una persona. Cuando sea posible, ayude 
a los niños a comprender las causas de sus emociones.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuando podrían decir 
cómo se siente otra persona enfocándose en lo que está 
sucediendo.

  Preste atención cuando los niños identifiquen cómo 
se sienten otras personas, basándose en lo que está 
sucediendo, y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos. Ayude a los niños a identificar 
sus propios sentimientos describiendo lo que usted 
ve: Diste un brinco y tienes los ojos muy abiertos. 
¡Estás sorprendido porque no esperabas oír el 
timbre!
•	 Demuestre cómo identificar los sentimientos propios 

y los de los demás enfocándose en lo que está 
sucediendo.

•	 Recuerde a los niños que se enfoquen en lo que está 
sucediendo para saber cómo se sienten las personas.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cuándo 
fueron capaces de saber cómo se sentía alguien porque se 
enfocaron en lo que sucedía.
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Aprendizaje temprano  
Unidad 2

Día 1 (continuación) 
  Enseñe las estrofas correspondientes al sentimiento feliz de “Si estás feliz y lo sabes” (pista 8 del CD Join 
In and Sing) y cántenlas. Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana.

   Jueguen el juego Aplaude y Abajo, Rápido Arriba, que se incluye en el Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más 
veces a lo largo del día. Los cuatro símbolos que necesitará para jugar también están en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Fotocópielos antes de jugar. Continúen jugando este juego cada día durante esta semana.

 

 Continúa en la Tarjeta B de la Semana 8
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Aprendizaje temprano  
Unidad 4
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: Tarjetas A y B de la Semana 7

                             Tina

Ayer aprendieron que enfocarse en lo que está sucediendo es otra manera de saber cómo se siente alguien.

Muestre la foto de la Tarjeta A de la Semana 8. ¿Qué le ocurrió a Ethan en la historia? (Ethan estaba mirando un 
libro y una ilustración saltó). Si ustedes han tenido la misma idea, den una palmadita sobre sus piernas. Ethan se 
sintió __________ (sorprendido). Pida a los niños que lo digan juntos. Retire la Tarjeta A.

Vamos a hablar de otro sentimiento. 

Muestre la foto de esta tarjeta (Tarjeta B de la Semana 8). Pregunte a los niños qué ven y qué creen que está sucediendo. 
Señale los elementos de la historia. Esta es Tina. De pronto oye un ruido muy fuerte. Es realmente fuerte. El ruido 
continúa una y otra vez. Tina no sabe qué es. No le gusta. Le hace doler los oídos.

1.  Miren la cara de Tina. Tina se siente asustada. Otra forma de decir asustado es tener miedo. ¿Qué partes de 
la cara de Tina muestran que tiene miedo? Pida a algunos niños que se acerquen y señalen las partes de la cara de 
Tina que los ayudaron a saber cómo se siente. (Los ojos muy abiertos. Las cejas levantadas. La boca abierta. Se ven los 
dientes). Tina tiene los ojos muy abiertos y las cejas levantadas. Tiene la boca abierta y se le ven los dientes.

2.  Imaginen que tienen miedo. Pongan una cara que muestre que están asustados. Mantengan la cara 
asustada y voltéense hacia su compañero(a). Busquen pistas que les muestren que su compañero(a) está 
asustado.

3.  ¿Qué está sucediendo en la historia que hace que Tina se sienta asustada? Pregunte a uno o dos niños al azar. 
(Ella no sabe qué causa el ruido fuerte). Si ustedes han tenido la misma idea, golpeen el piso con sus pies.

El ruido fuerte es la alarma de incendios. No es un incendio real. 

Hay dos maneras de saber cómo se sienten otras personas. Pueden mirar sus caras para encontrar pistas y 
pueden enfocar su atención en lo que está ocurriendo.

Semana 8: Más sentimientos, Tarjeta B  
 Continuación de la Tarjeta A de la Semana 8

Enseñe las estrofas correspondientes al sentimiento tener miedo/estar asustado de “Si estás feliz y lo sabes” (pista 
11 del CD Join In and Sing) y cántenlas. Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a 
cantar la canción durante la semana. 

Jueguen el juego Aplaude y Abajo, Rápido Arriba, que se incluye en el Cuaderno de Materiales Didácticos, una o 
más veces a lo largo del día. Los cuatro símbolos que necesitará para jugar este juego están también en el Cuaderno 
de Materiales Didácticos. Fotocópielos antes de jugar. Continúen jugándolo cada día durante esta semana.

 



Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Identificar sentimientos (grupo pequeño, Objetivo 2)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos (una tarjeta por 
sentimiento: feliz, triste, asustado y sorprendido)

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo en el piso o 
alrededor de una mesa. Presente el juego. Vamos a 
jugar un juego sobre los sentimientos.

2.  Muestre las cuatro tarjetas. Pida a los niños que 
nombren cada uno de los sentimientos que muestran.

3.  Demuestre cómo realizar la actividad. Lea la primera 
de las siguientes situaciones y luego muestre cómo se 
sentiría usted.

4.  Pida a los niños que señalen la tarjeta y que nombren el 
sentimiento que refleje su expresión.

5.  Pida a los niños que se turnen para mostrar sus 
sentimientos sobre las otras situaciones y para 
identificar los sentimientos que ven usando las tarjetas.

6.  Preste atención y refuerce la capacidad de los niños 
para identificar sentimientos: Ustedes se enfocaron 
en su cara y se dieron cuenta de que tenía los ojos 
muy abiertos.

Situaciones
• Te dan un regalo que no esperabas. (Sorprendido).
• Tu amigo viene a tu casa a jugar. (Feliz).
• Un perro grande te ladra. (Asustado).
•  Está lloviendo y no puedes salir afuera a jugar. 

(Triste).

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

© 2011 Committee for Children

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
¿Qué falta? Sentimientos (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos (una tarjeta por 
sentimiento: feliz, triste, asustado y sorprendido)

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo en el piso o 
alrededor de una mesa. Coloque las cuatro tarjetas boca 
arriba delante de ellos.

2.  Presente el juego. Vamos a jugar otro juego 
¿Qué Falta?; esta vez vamos a usar Tarjetas de 
Sentimientos.

3.  Hable sobre cada tarjeta. Pida a los niños que 
practiquen nombrar los sentimientos. Repase cada 
Tarjeta de Sentimientos tres o cuatro veces hasta que 
los niños puedan nombrar todos los sentimientos con 
facilidad.

4.  Pida a los niños que cierren los ojos. Retire una de las 
tarjetas.

5.  Pídales que abran los ojos y que digan cuál tarjeta falta.
6.  Preste atención y refuerce el uso de las habilidades de 

atención.
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Semana 9: Identificar el enojo 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niña

Maestro(a) (Mientras mantiene escondido el títere Niña): Ustedes 
aprendieron dos maneras de saber cómo se siente alguien. 
Una manera es buscar pistas en __________ (la cara) de 
una persona. Pida a todos los niños que completen la oración. 
Señale a su propia cara para darles una pista. La otra manera es 
enfocar la atención en lo que está sucediendo. Me pregunto 
cómo le va a __________ (Niña) hoy. Saque a Niña.

Niña (temblando y hablando con una voz enojada): ¡Puf! ¡Mi 
camiseta favorita! ¡Está toda mojada!

Maestro(a): ¿Qué pasó?

Niña (en un tono de voz más alto y gesticulando con los brazos): 
Estaba comiendo mi refrigerio. Y el agua se derramó. ¡Me mojé 
toda la camiseta! Y encima, ¡los otros niños se rieron de mí!

Maestro(a): Se pasa un mal momento cuando se te moja 
la camiseta y los demás se ríen de ti. (A los niños) ¿Cómo 
creen que se siente __________ (Niña)? (Enojada). Si ustedes 
han tenido la misma idea, aplaudan dos veces.

Niña: Sí, estoy enojada. Me molesta tener la camiseta toda 
mojada.

Maestro(a): Sí, una camiseta mojada es desagradable. 
Sentirse enojado también es desagradable. Si estás 
enojada puede que sientas el cuerpo caliente y tenso. 
¿Sientes que tu cuerpo está así?

Niña (poniendo sus manos sobre la cara): Tengo la cara 
caliente y tensa.

Maestro(a): Se vale sentirse enojado, a pesar de que 
cuando esto sucede, uno se siente desagradable por 
dentro. Todos nos sentimos enojados algunas veces. 
Pero, ¿sabes qué es lo bueno? Que aunque te sentiste 
enojada, no le hiciste daño a nadie ni les hablaste mal a las 
personas que se rieron de ti. ¿Te gustaría que yo te ayude 
a secar tu camiseta?

Niña: Sí, por favor.

Enseñe las estrofas correspondientes al sentimiento enojado 
de “Si estás feliz y lo sabes” (pista 12 del CD Join In and 
Sing) y cántenlas. Encontrará la letra en el Cuaderno 

de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante la 
semana. 

Jueguen el juego ¡Eco, Eco!, que se incluye en el Cuaderno 
de Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo del día. 
Continúen jugándolo cada día durante esta semana.

Conceptos
•	Todos nos sentimos enojados algunas veces.
•	  No está bien tratar mal a los demás o lastimarlos 

cuando nos sentimos enojados.

Palabras clave
Enojado/enojo

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. identificar el sentimiento enojado cuando se refleje en 

pistas físicas.
2. hablar a los demás acerca de un momento en el que se 

sintieron enojados.

¿Por qué es importante este tema?
Esta lección ayuda a los niños a mejorar su capacidad 
de identificar el enojo en ellos mismos y en los demás. 
Estas habilidades proporcionan una base sólida para la 
unidad 3, Control de las emociones. Ser capaces de leer 
los sentimientos de los demás e identificar sus propios 
sentimientos con precisión es especialmente importante 
para niños que presentan comportamientos agresivos.

Notas para el maestro(a)
Con frecuencia los niños piensan que sentirse enojados 
no es correcto. Ponga énfasis en que todos nos sentimos 
enojados algunas veces. Es algo natural. 

Continúe teniendo en cuenta las diferencias culturales en 
la manera en que las personas expresan emociones.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cómo pueden saber 
cuándo otras personas se sienten enojadas.  

Preste atención cuando los niños identifiquen que ellos 
u otras personas se sienten enojados y REFUERCE su 
comportamiento con comentarios específicos: He visto tu 
cara roja y tus puños cerrados. Luego te oí decir en 
voz alta que estás enojado. Estás prestando atención 
a cómo te sientes. 
•	 Demuestre cómo identificar cuando se siente enojado.
•	 Recuerde a los niños que identifiquen su propio enojo 

y que se den cuenta de cuándo otras personas se 
sienten enojadas.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cómo 
pudieron saber cuándo otras personas estaban enojadas.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer la camiseta favorita de __________ (títere Niña) se mojó. Ella se puso enojada.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Este es 
Li. Él y unos amigos están construyendo torres de bloques. Dos niños están corriendo por allí cerca. No 
miran por dónde van y tropiezan con la torre de Li y la tiran. 

1.  Pongan a funcionar sus atentoscopios. Enfóquenlos en la cara y en el cuerpo de Li. ¿Cómo creen que 
se siente? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Enojado). Si ustedes han tenido la 
misma idea levanten y muevan la mano. 

Li está enjado. 

2.  ¿Cómo reflejan la cara y el cuerpo de Li que él está enojado? Pida a los niños que se acerquen a la foto 
y que señalen las pistas que indican cómo se siente Li. Miren su boca. (Li tiene los dientes apretados). ¿Cómo 
están sus ojos? (Se ven más pequeños, medio cerrados). ¿Cómo tiene los brazos y las manos? (Tiene los 
brazos tensos. Tiene las manos apretadas, con los puños cerrados).

3.  Piensen sobre lo que sucedió en la historia. Esto es una pista para saber cómo se siente Li. Dé tiempo 
para pensar. Pegunte a uno o dos niños al azar. (Tiraron su torre de bloques). Si ustedes también recordaron 
qué ocurrió, muevan los dedos. 

El enojo es un sentimiento desagradable. Puede hacer que el cuerpo se sienta caliente y tenso.

4.  Imaginen que ustedes son Li. Pongan una cara enojada. Mantengan la cara enojada y miren a su 
compañero(a). Dé tiempo para que los niños se miren unos a otros. Busquen pistas que les indiquen que su 
compañero(a) se siente enojado(a). 

Todos nos sentimos enojados algunas veces, pero en ningún caso está bien tratar mal a los demás 
o lastimarlos cuando estamos enojados. Hable acerca de qué es correcto hacer en la clase cuando se está 
enojado. (Ir y jugar en otro sitio. Decirle a alguien que se está enojado. Hablar con un maestro(a)).

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

 
Li
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Conversación sobre el enojo a la hora del refrigerio 
(hora del refrigerio, Objetivo 2)

1.   Presente la actividad durante la hora del refrigerio. 
Ustedes van a turnarse para contarnos sobre 
alguna vez en la que se sintieron enojados. Yo 
lo haré primero. Recuerde a los niños que sigan las 
Reglas para Escuchar.

2.   Demuestre cómo hablarle a la clase sobre una vez 
en la que usted se sintió enojado. Por ejemplo: Me 
sentí enojado una vez que otra persona ocupó el 
espacio de estacionamiento en el que yo me iba 
a estacionar.

3.   Pida a los niños que se turnen para hablar a la clase 
sobre una vez en la que ellos se sintieron enojados. 
Haga que digan: “Me sentí enojado cuando 
__________”.

4.   Preste atención y refuerce el uso de las Reglas para 
Escuchar por parte de los niños: Ustedes han 
estado mirando a __________ mientras estaba 
hablando. Están siguiendo las Reglas para 
Escuchar.

5.   Refuerce el mensaje siguiente: Todos nos sentimos 
enojados a veces, pero no está bien tratar mal 
a los demás o lastimarlos cuando estamos 
enojados.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 2
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Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Encontrar la tarjeta que corresponde a la tarjeta de 
enojado (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos (las dos tarjetas 
de enojado y una tarjeta de cada uno de los sentimientos 
siguientes: feliz, triste, asustado y sorprendido) 

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo en el piso 
o alrededor de una mesa. Coloque las Tarjetas de 
Sentimientos boca arriba. Presente las tarjetas que 
muestran enojado. Repase las otras.

2.  Presente el juego. Vamos a jugar un juego de 
parejas con las Tarjetas de Sentimientos.

3.  Deje una de las tarjetas que muestran enojado boca 
arriba y, en otro lugar del piso o de la mesa, coloque 
las otras cinco Tarjetas de Sentimientos boca abajo.

4.  Pida a los niños que, de uno en uno, volteen todas las 
tarjetas hasta que encuentren la pareja de la tarjeta 
enojado.

5.  Cuando encuentren la pareja de la tarjeta enojado, 
baraje las cinco Tarjetas de Sentimientos y vuélvalas 
a colocar boca abajo antes de jugar con el niño 
siguiente.

6.  Preste atención y refuerce las habilidades de atención 
de los niños: ¡Qué bien! Están prestando mucha 
atención a cada una de las caras para encontrar la 
pareja de la cara enojada.
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Semana 10: Sentimientos iguales o diferentes

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niño y Niña

Maestro(a): Han estado aprendiendo sobre cómo saber como 
se siente alguien. Me pregunto cómo se sienten __________ 
y __________ (títeres Niño y Niña) hoy. Saque los títeres.

Niño (inquieto y feliz): ¡Vaya, estoy deseando que llegue!

Niña: ¿Por qué estás tan contento?

Niño: El dentista va a venir a la escuela. Me gusta el 
dentista. Me ayuda a cepillarme los dientes.

Niña (un poco asustada): Yo no voy a dejar que mire mis 
dientes. No me gusta el dentista.

Maestro(a): Hola. ¿De qué están hablando?

Niño (en un tono feliz): ¡Va a venir el dentista! El dentista es 
mi amigo.

Maestro(a): Parece que estás feliz de que venga el dentista.

Niño: ¡Lo estoy!

Maestro(a): Niños, párense si tienen el mismo sentimiento. 
Pida a los niños que se sienten. (A Niña) ¿Y cómo te sientes 
tú? ¿Estás entusiasmada con la visita del dentista?

Niña: No. No me gusta que el dentista me mire la boca.

Maestro(a): Parece que estás un poco asustada por la 
visita del dentista. Niños, párense si tienen el mismo 
sentimiento. Pida a los niños que se sienten.

Igual que ustedes, nuestros amigos tienen sentimientos 
diferentes sobre la misma cosa. __________ (Niño) se siente 
feliz porque va a venir el dentista. __________ (Niña) está 
un poco asustada por la visita del dentista.

Se vale tener sentimientos diferentes sobre la misma cosa.

Enseñe la canción “Tengo sentimientos” (pista 13 del 
CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana.

Jueguen el juego ¡Eco, Eco!, que se incluye en el Cuaderno 
de Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo del día. 
Continúen jugándolo cada día durante esta semana.

Conceptos 
•		Las	personas	pueden	tener	sentimientos	diferentes	

sobre la misma cosa.
•		Se	vale	que	las	personas	tengan	sentimientos	diferentes	

acerca de la misma cosa.

Palabras clave
Igual, diferente

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.   comparar y contrastar dos objetos para identificar en 

qué son iguales y en qué son diferentes.
2.   identificar si sienten lo mismo que otros como 

respuesta a distintas situaciones o si tienen 
sentimientos diferentes.

¿Por qué es importante este tema?
En la infancia, los niños comienzan a reconocer que 
las personas pueden sentir y pensar cosas diferentes 
sobre el mismo objeto o situación. Esta habilidad es 
una parte importante de la toma de conciencia social. 
Sin comprender esto, los niños no tendrían en cuenta la 
existencia de ningún punto de vista más que del suyo 
propio.

Notas para el maestro(a)
Promueva las habilidades de lectoescritura temprana 
escribiendo las ideas de los niños para la Actividad 1 
de la práctica de habilidades. Promueva las habilidades 
aritméticas tempranas contando y anotando cuántos 
niños sienten cada uno de los sentimientos en la 
Actividad 2 de la práctica de habilidades.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían sentir 
lo mismo que sienten otros y cuándo podrían sentir algo 
diferente de lo que sienten otros. 

Preste atención cuando los niños identifiquen que otras 
personas tienen los mismos sentimientos o sentimientos 
diferentes y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos: A Shira y a Theo les 
gusta jugar con los bloques. Tienen el 
mismo sentimiento. Ava prefiere hacer el 
rompecabezas. Tiene un sentimiento diferente.
•			Demuestre	cómo	darse	cuenta	cuando	otras	personas	

tienen el mismo sentimiento o sentimientos diferentes.
•			Recuerde	a	los	niños	que	tener	sentimientos	diferentes	

sobre la misma cosa es aceptable. 

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cuándo 
ellos sintieron lo mismo que otra persona y cuándo 
sintieron algo diferente.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer __________ y __________ (títeres Niño y Niña) tuvieron diferentes sentimientos sobre la visita del 
dentista a la escuela. __________ (Niño) se sintió feliz. __________ (Niña) se sintió asustada. Vamos a 
aprender algunas cosas más acerca de cuándo las personas tienen sentimientos diferentes sobre la 
misma cosa.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Aquí 
están Shontal y Marisa. Están paseando en la misma bicicleta. Shontal va delante, pedaleando con 
rapidez. Marisa va detrás.

1.  Enfoquen su atención en la foto. ¿Qué cosas son iguales en Shontal y Marisa? Pregunte a algunos niños 
al azar. (Las dos son niñas. Las dos llevan abrigo. Las dos van en la bicicleta. Tienen el mismo color de pelo. La 
misma edad. Las dos llevan casco. Son igual de altas). Después de cada idea, diga: Si ustedes han tenido la 
misma idea, den un palmadita sobre su cabeza.

2.  Enfoquen su atención de nuevo en la foto. ¿Qué cosas son diferentes, o no iguales, en Marisa y 
Shontal? (La ropa. Las caras).

3.  Enfóquense en la cara de Shontal. ¿Cómo creen que se siente? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o 
dos niños al azar. (Feliz, entusiasmada, interesada). Si ustedes han tenido la misma idea, aplaudan dos veces.

4.  Miren la cara de Marisa. ¿Cómo creen que se siente? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al 
azar. (Asustada). Si ustedes han tenido la misma idea, den una palmadita sobre sus piernas. 

Marisa tiene miedo, o está asustada. No se siente __________ (feliz). 

Algunas veces pensamos que las demás personas sienten lo mismo que nosotros. Pero hoy han 
aprendido que las personas pueden tener sentimientos diferentes sobre la misma cosa. 

Se vale que las personas tengan diferentes sentimientos sobre la misma cosa.

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

 
Marisa     Shontal
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Sentimientos iguales o diferentes (grupo Objetivo 2)

1.  Pida a los niños que se paren enfrente de usted. 
Presente el juego. Vamos a jugar un juego sobre 
los sentimientos.

2.  Piensen en cómo se sentirían si alguien les 
pidiera que agarraran una serpiente. Si eso los 
haría sentirse asustados, vengan y párense aquí. 
Indique a los niños el lugar dónde ponerse. Si eso 
los haría sentirse felices, vengan y párense acá. 
Indique a los niños el lugar dónde ponerse.

3.  Indique que todos los niños que se sentirían 
asustados tienen el mismo sentimiento, y es un 
sentimiento diferente del que tienen los niños que 
se sentirían felices. Repita con las situaciones y los 
sentimientos siguientes.

Situaciones
•   Está lloviendo mucho afuera. (Feliz, triste).
•			Te regalan una mascota que es un ratoncito. 

(Asustado, sorprendido).
•			Tienes que recoger todos los bloques tú solo. 

(Enojado, triste).
•			Estás a punto de deslizarte por un tobogán muy 

grande. (Asustado, feliz).

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

 

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
¿Igual o diferente? (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: cuatro o cinco animales, pájaros o insectos de 
juguete con semejanzas y diferencias (por ejemplo, en el color, el 
tamaño, el número de patas o en la presencia de orejas o alas)

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente 
el juego. Vamos a jugar un juego. Vamos a decir 
qué cosas son iguales o qué cosas son diferentes 
entre estos animales.

2.  Elija dos animales que tengan muchas semejanzas. 
Demuestre cómo señalar una semejanza. Por ejemplo: 
Los dos son del mismo color: café.

3.  Pida a los niños que encuentren y describan otras 
cosas que parecen iguales.

4.  Elija dos animales con diferencias obvias. Pida a los 
niños que encuentren y describan las diferencias.

5.  Preste atención y refuerce la capacidad de los niños 
para enfocar la atención en semejanzas y diferencias: 
Ustedes enfocaron su atención y se dieron cuenta 
de qué cosas son iguales y cuáles son diferentes.
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Semana 11: Accidentes 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niña y Niño

Maestro(a): La semana pasada aprendimos que las personas 
pueden tener sentimientos diferentes sobre la misma cosa o 
situación. Vamos a ver qué están haciendo nuestros amigos 
__________ y __________ (títeres Niño y Niña). Saque los títeres.

Niña (caminando mirando al piso): ¿Dónde está? Se me cayó la 
pulsera. ¡Sé que está en algún sitio por aquí! Pero no puedo 
encontrarla. Niña continúa caminando y tropieza con Niño. Niño se 
cae.

Niño (gritando): ¡Ay! ¡Me duele!

Maestro(a): ¿Qué pasó?

Niño (todavía hablando a gritos): __________ (Niña) me tiró.

Niña (a Niño): Fue sin querer; no quise tirarte. ¿Estás bien?

Niño: Creo que sí. Todavía me duele.

Niña: No estaba mirando por dónde iba. No te vi. Te ayudaré 
a levantarte. Ayuda a Niño a levantarse. Espero que no te hayas 
hecho daño.

Maestro(a) (a Niña): Tiraste a __________ (Niño) sin querer; 
no quisiste hacerlo. Cuando ocurre algo sin querer, algo que 
nosotros no quisimos hacer, se dice que es un accidente. Pida 
a los niños que repitan la palabra. (A Niña) Hiciste lo correcto al 
explicar que tiraste a Niño sin querer, que no querías hacerlo. 
E hiciste algo para ayudar. (A los niños) Si alguna vez han 
lastimado a alguien por accidente, aplaudan dos veces. Todos 
tenemos accidentes algunas veces.

Niña (a Niño): ¿Quieres que juguemos juntos?

Niño: ¡Claro que sí!

Enseñe la canción “Todos tenemos accidentes” (pista 14 
del CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en 
el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana.

Juegue el juego Objetos Perdidos, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Conceptos
•	Un accidente es cuando haces algo sin querer.
•	  Cuando haces algo por accidente, es importante decir 

que fue un accidente, así los otros no pensarán que lo 
hiciste a propósito.

Palabras clave
Sin querer, accidente, a propósito

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.   identificar cuándo algo ocurre por accidente.
2.   demostrar cómo decir: “Fue sin querer. Fue un 

accidente. ¿Estás bien?” como respuesta a distintas 
situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
Es importante para los niños comprender que algunas 
acciones son accidentes. Esto puede hacer menos probable 
que los niños saquen conclusiones precipitadas. Cuando 
los niños suponen que alguien hizo algo a propósito, es 
más probable que respondan de manera agresiva. Esto 
es particularmente cierto en niños que presentan con 
frecuencia un comportamiento más agresivo que otros, 
incluso cuando la situación no sea clara.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN qué pueden hacer 
si ocurre algo por accidente. 

Preste atención cuando los niños dicen y hacen lo 
correcto cuando tienen un accidente y REFUERCE 
su comportamiento con comentarios específicos: 
Cuando tropezaste accidentalmente contra 
los bloques de Aiden, te oí decir que fue 
sin querer. Luego le preguntaste si podías 
ayudarlo a volver a construir las torres de 
bloques. Esto ayudó a que él comprendiera 
que fue un accidente.
•	  Demuestre cómo hacer lo correcto cuando se hace 

algo por accidente.
•			Recuerde	a	los	niños	que	digan	y	hagan	lo	correcto	

cuando hagan algo por accidente.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de qué 
dijeron e hicieron cuando algo sucedió por accidente.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer __________ (títere Niña) estaba buscando su pulsera y tropezó con __________ (títere Niño). Él se 
cayó. Fue un accidente. Ella no estaba prestando atención y tiró a Niño sin querer. Vamos a escuchar una 
historia sobre otro accidente.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Adam y 
Miles están paseando en bicicleta en el patio. Adam no está mirando por dónde va. La bicicleta de Adam 
choca contra la bicicleta de Miles. La bicicleta de Miles se sale del camino. Es un accidente. Adam chocó 
con Miles sin querer, pero Miles no sabe que fue un accidente.

1.  ¿Cómo creen que se siente Miles? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Enojado, 
sorprendido, triste). Si ustedes han tenido la misma idea, acaricien su estómago.

2.  ¿Cómo creen que se siente Adam? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Triste, 
sorprendido, arrepentido). Si ustedes han tenido la misma idea, muevan los dedos.

3.  ¿Quiso Adam chocar con Miles? (No). ¿Quiso sacar la bicicleta de Miles del camino? (No).

4.  Imaginen que ustedes son Adam. ¿Qué podrían decirle a Miles? (Fue un accidente. Choqué con tu 
bicicleta sin querer. ¿Estás bien?).

Fue un accidente. Los accidentes no se hacen a propósito. Adam no quiso chocar con la bicicleta de 
Miles. Cuando ocurren accidentes, es importante decir: “Fue un accidente. Fue sin querer. ¿Estás bien?”.

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

 
Adam  Miles
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Hablar sobre accidentes (grupo grande, Objetivo 2)
Materiales: títere Niña

1.   Presente la actividad. Vamos a practicar qué decir 
cuando ocurre un accidente. Van a imaginar que 
ustedes están corriendo sin mirar por dónde 
van y tropiezan con __________ (títere Niña) por 
accidente.

2.   Demuestre cómo decir: Fue un accidente. Pida a los 
niños que imiten lo que usted hace.

3.   Demuestre cómo decir: ¿Estás bien? Pida a los niños 
que imiten lo que usted hace.

4.   Pida a dos o tres niños que intenten decir estas 
palabras ellos solos.

5.   Repita el proceso con las situaciones siguientes:

 º   imaginen que se les cayó un bote de pintura 
y se derramó sobre el dibujo de __________ 
(Niña). 

 º   imaginen que tropezaron con un bloque y que 
tiraron la torre que __________ (Niña) estaba 
construyendo.

6.   Preste atención y refuerce el uso de un tono de voz 
amable por parte de los niños: Dijiste eso con un 
tono de voz amable. __________ (Niña) entendió 
bien que no quisiste hacerlo, que fue sin querer.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Identificar accidentes (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: títeres Niña y Niño

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente 
el juego. __________ y __________ (títeres Niño y 
Niña) van a mostrarnos varias historias. Ustedes 
decidirán si lo que ocurre en la historia es un 
accidente.

2.  Haga que los títeres representen las situaciones 
siguientes.

3.  Pida a los niños que digan si se trata de un accidente o no.

Situaciones
•			Niño	dice:	“¡Es	divertido	caminar	hacia	atrás!”.	

Mientras camina así, tropieza con Niña y la tira.
•			Niña	es	la	primera	de	la	fila.	Niño	quiere	ser	el	primero,	

entonces empuja a Niña fuera de la línea para colocarse 
él primero. Al hacerlo, le lastima el brazo.

•			Niña	resbala	y	se	cae.	Golpea	a	Niño,	que	está	
pintando. El dibujo de Niño se echa a perder y él se 
siente molesto.
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Semana 12: Interesarse y ayudar 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niña y Niño

Maestro(a): La semana pasada aprendieron que algunas 
veces hacemos cosas sin querer. Las hacemos por accidente. 
¿Quién recuerda qué se puede decir si se hace algo por 
accidente? (Fue un accidente. Fue sin querer. ¿Estás bien?).

Maestro(a) (haga sonidos de lamentos mientras mantiene el 
títere Niña oculto tras su espalda): ¿Oyeron eso? Parece que 
alguien está triste. Creo que es __________ (Niña). Vamos a 
ver qué sucede.

Niña (apretando una mano contra otra y gimiendo con tristeza, 
casi llorando): ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

Niño: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?

Niña: Estaba corriendo y saltando afuera. Me caí y me 
raspé la mano.

Niño: ¡Ay! ¡Sé cómo te sientes! ¡Duele mucho! ¡Y también 
asusta un poco!

Niño (volteándose hacia los niños): Quiero ayudar a 
__________ (Niña). ¿Qué puedo hacer? Haga que Niño 
pregunte a algunos niños para que le den ideas. Gracias por 
todas esas ideas.

Niño (a Niña): Vamos a pedirle una venda al maestro(a). Iré 
contigo a buscar al maestro(a).

Maestro(a): ¿Qué pasó?

Niña (enseñando la mano herida): Mire. Me caí y me raspé la 
mano. __________ (Niño) vino conmigo para buscarlo(a).

Niño: No quería que la mano le doliera más.

Maestro(a): __________ (Niño), demostraste que te importa 
el problema de Niña. Ayudaste a tu amiga a encontrarme. 
También te aseguraste de que no se golpeara la mano y 
se lastimara más. Eso fue algo muy amable. Ayudar a los 
demás es una manera de demostrarles que te interesas por 
ellos. (A los niños) ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros 
hoy? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar.

Enseñe la “Canción del interés y la ayuda” (pista 15 del 
CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana.

Juegue el juego Objetos Perdidos, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Conceptos 
•			Cuando	se	siente	empatía	por	una	persona,	se	le	

puede mostrar que nos interesamos por ella.
•			Se	puede	mostrar	que	alguien	nos	importa	diciendo	

algo amable o haciendo algo para ayudar

Palabras clave
Interesarse/importar, amable, ayudar

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.   demostrar cómo decir algo amable como respuesta a 

ciertas situaciones.
2.   demostrar que están dispuestos a ayudar durante una 

actividad.

¿Por qué es importante este tema?
La empatía puede motivar a los niños a responder a 
los demás de manera que muestren que se interesan 
por ellos. Con frecuencia, los niños pequeños intentan 
consolar a otros mostrando que se interesan por ellos, 
por ejemplo, ofreciéndoles un juguete o diciendo algo 
amable. Sin embargo, a los niños puede resultarles difícil 
mostrar que una persona les importa y que se preocupan 
por ella en situaciones emocionalmente abrumadoras. La 
unidad 3 incluye habilidades de control de las emociones 
para desarrollar más la capacidad de los niños de 
interesarse por los demás.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo pueden hacer 
algo amable por otra persona. 

Preste atención cuando los niños hacen cosas amables 
por los demás y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos: Veo que estás ayudando a Niki 
con el rompecabezas. Por su sonrisa puedo decir que 
está feliz.
•			Demuestre	cómo	hacer	cosas	amables	por	los	demás.
•			Recuerde	a	los	niños	que	pueden	mostrar	su	interés	por	

los demás haciendo o diciendo algo amable.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de una 
situación en la que hicieron algo amable por otra persona.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer __________ (títere Niña) se lastimó la mano. __________ (títere Niño) demostró que se interesaba por 
sus sentimientos al ayudarla a encontrar al maestro(a). Vamos a escuchar otra historia sobre interesarse 
por los demás y ayudarlos.

1.  Muestre la foto triste. Señale a Susie. Esta es Susie. Enfóquense en su cara. ¿Cómo creen que se siente 
Susie? (Triste). Si ustedes han tenido la misma idea, levanten la mano. ¿Qué pistas los ayudaron a 
saberlo? Pida a los niños que se acerquen y que señalen las pistas de la foto. (Tiene la cara fruncida. Sus ojos 
miran hacia abajo. Está apretando una almohada para consolarse).

Señale a Jayden. Este es Jayden. “Parece que estás triste”, le dice a Susie. “¿Por qué estás triste?”. Susie 
dice: “Quiero hacer una tienda de campaña con una cobija. Quiero jugar a acampar. Le pedí a Nadia que 
jugara conmigo, pero dijo que no”. Jayden escucha a Susie. Escuchar es una manera de mostrar que te 
interesas por los demás y por sus sentimientos.

2.  ¿Qué puede hacer Jayden para ayudar a Susie? Dé tiempo para pensar. Pregunte a algunos niños al azar. 
(Sugerir que jueguen juntos. Ayudarla a hacer una tienda). Si ustedes han tenido la misma idea, den una 
palmadita sobre su pierna. 

“Vamos a jugar juntos”, dice Jayden. “Te ayudaré a hacer la tienda. Será divertido jugar a acampar 
dentro de una tienda”.

3.  Destape la foto feliz. ¿Cómo creen que se siente Susie ahora? (Feliz). Si ustedes han tenido la misma 
idea, muevan los dedos. ¿Qué pistas los ayudaron a saberlo? Pida a los niños que señalen las pistas de la 
foto.

4.  ¿Cómo fue Jayden amable con Susie? (Escuchó. Sugirió que jugaran juntos. La ayudó a hacer la tienda). 

Pueden ser amables con los demás escuchándolos y ayudándolos. Estas son maneras de mostrar que les 
importa cómo se sienten.

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

 
Susie     Jayden
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Ayudar en el salón (grupo grande, Objetivo 2)
Materiales: papel y lapicero

1.  Casi al principio del día, pida a los niños que se 
sienten en círculo.

2.  Pídales que piensen en ideas acerca de cómo pueden 
ayudar en el salón de clase ese día. Escriba sus ideas.

3.  Lea las ideas a los niños y pida a cada uno de ellos 
que elija una para hacerla ese día. Haga una nota con 
cada una de las ideas que eligieron.

4.  Pídales que usen el recurso de hablar consigo mismo 
y que repitan la idea que eligieron.

5.  Cerca del final del día, reúna a los niños de nuevo 
en círculo y pida a cada niño que diga qué hizo para 
ayudar.

6.  Refuerce este mensaje: Cuando todos ayudamos 
en nuestro salón, se convierte en un lugar donde 
estamos felices.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. 

Aprendizaje temprano  
Unidad 2

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Decir y hacer algo amable y que ayude (grupo 
pequeño, Objetivos 1 y 2)
Materiales: títere Niño

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente el 
juego. __________ (títere Niño) va a ayudarnos a 
practicar cómo decir algo amable y a pensar en 
algo que podamos hacer para ayudar.

2.  Lea la primera de las siguientes situaciones y 
pregunte: ¿Qué cosa amable puedo decirle a 
__________ (Niño)?

3.  Luego pregunte: ¿Qué puedo hacer para ayudarlo?
4.  Demuestre cómo decir algo amable y cómo ofrecer 

hacer algo amable. Siento mucho que tu torre se 
cayera, __________ (Niño). ¿Puedo ayudarte a 
rehacerla?

5.  Pida a cada niño que diga y haga algo amable y que 
ayude a Niño.

6.  Repita este proceso con las otras dos situaciones.
7.  Preste atención y refuerce el uso de un tono de voz 

amable y amistoso por parte de los niños: Usaste un 
tono de voz realmente amable y amistoso. Estoy 
seguro de que __________ (Niño) se siente mucho 
mejor ahora.

Situaciones
•   Niño se siente triste porque su torre de bloques 

se cayó.
•   Niño tiene miedo de salir porque hace mucho 

viento.
•   Niño está triste porque su amigo no vino hoy a la 

escuela.

© 2011 Committee for Children

Semana 12, página 3 



Semana 13: Sentimos los sentimientos en el cuerpo 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niña

Maestro(a): Ustedes han estado aprendiendo acerca de 
muchos sentimientos diferentes. Muéstrenme su cara feliz. 
Su cara triste. Su cara sorprendida. Su cara enojada. Todos 
tenemos muchos sentimientos diferentes. ¡Oh!, aquí llega 
__________ (títere Niña).

Niña (mirando alrededor): Me pregunto dónde está __________ 
(títere Niño). Niña mira más desesperadamente. Hoy íbamos a 
jugar a las naves espaciales. Niña pregunta a uno o dos niños 
que están cerca de ella: ¿Han visto a __________ (Niño)? Él 
siempre está en la escuela. ¿Dónde está?

Maestro(a): Hola, __________ (Niña). Parece que hay algo 
que te molesta.

Niña (preocupada, con las manos sobre el estómago): ¿Dónde 
está __________ (Niño)? Él siempre está aquí. No lo 
encuentro. Hoy íbamos a jugar. ¿Sabe usted dónde está?

Maestro(a): Mmmh. No dejas de preguntarte dónde está 
__________ (Niño), y parece que tu estómago se siente de 
manera desagradable. Eso se llama sentirse preocupada. 
¿Puedes decir esa palabra?

Niña (afirmando con la cabeza): Preocupada. Estoy preocupada 
por __________ (Niño). Él siempre está en la escuela. Hoy 
íbamos a jugar.

Maestro(a): __________ (Niño) está en la casa hoy. Regresará 
mañana.

Niña: ¡Oh! Me alegro de que vaya a regresar pronto. Me 
siento mejor.

Maestro(a): Sentirse preocupado es desagradable. Te puede 
doler un poco el estómago, o tu corazón puede latir más 
rápido. Esas son pistas que te da tu cuerpo y que te indican que 
estás teniendo un sentimiento desagradable. Es importante 
hablar con un adulto cuando te sientes preocupada. Eso puede 
ayudarte a sentirte mejor. ¿Te gustaría hacer una tarjeta para 
dársela a __________ (Niño) cuando regrese a la escuela?

Niña: Sí. Creo que dibujaré una nave espacial en la tarjeta. 
Me alegra haber hablado con usted. 

Enseñe la canción “Sentimientos en mi cuerpo” (pista 16 
del CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en 
el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana.

Jueguen el juego Cambia la Forma que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo 
del día. Continúen jugándolo cada día durante esta semana.

Conceptos
•		El	cuerpo	da	pistas	para	identificar	los	sentimientos.
•		Algunos	sentimientos	son	agradables;	otros	son	

desagradables.
•		Es	importante	hablar	con	un	adulto	cuando	uno	se	

siente preocupado.

Palabras clave
Desagradable, preocupado, pistas

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. identificar la preocupación como un sentimiento 

desagradable.
2. identificar un adulto con quién hablar cuando se 

sientan preocupados.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños que son capaces de identificar sus emociones 
tienden a ser más competentes social y emocionalmente. 
Aprender a notar las pistas físicas que les da el cuerpo 
ayuda a los niños a reconocer emociones que disgustan, 
como la preocupación, el enojo y la frustración. 
Hablar con un adulto acerca de los sentimientos es una 
habilidad importante para sobreponerse a ellos.

Notas para el maestro(a)
Esta semana algunos niños pueden hablarle de 
situaciones que les preocupan. Esté preparado para 
ofrecer a los niños el apoyo que necesiten.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
necesitar darse cuenta de que su cuerpo se siente 
cómodo o incómodo, para ayudarlos a identificar sus 
sentimientos.

Preste atención cuando los niños tengan sentimientos 
fuertes y REFUERCE la observación de lo que 
sucede en sus cuerpos como ayuda para identificar 
sus sentimientos: Veo que tienes las manos sobre 
tu estómago. Parece que tienes sentimientos 
desagradables. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Estás 
preocupado?
•			Demuestre cómo observar qué siente su cuerpo para 

identificar cómo se siente usted.
•			Recuerde	a	los	niños	que	observen	qué	siente	su	

cuerpo cuando tienen sentimientos fuertes. 

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cómo 
observar qué sentía su cuerpo los ayudó a saber qué 
estaban sintiendo.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer __________ (títere Niña) estaba preocupada porque __________ (títere Niño) no estaba en la escuela. 
A ella le dolía un poco el estómago. Cuando habló con el maestro(a) se sintió mejor.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Este es 
Michael. Está esperando que su abuela venga a recogerlo a la escuela. La abuela está tardando mucho. A 
Michael le duele un poco el estómago. Su corazón late rápido. Michael también respira rápido. No puede 
dejar de pensar en dónde estará su abuela.

1.  ¿Cómo creen que se siente Michael? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. 
(Preocupado, disgustado). Si ustedes han tenido la misma idea, den una palmadita en su hombro. Michael 
está preocupado porque es tarde y su abuela no llega. Su cuerpo se siente de manera desagradable.

2.  Cuando estén preocupados o cuando tengan un sentimiento desagradable, enfoquen la atención en 
su cuerpo. Pongan las manos sobre su estómago. Demuestre cómo hacerlo. Pregunten: “¿Cómo se siente 
mi cuerpo?”. Pongan la mano en el corazón. Demuestre un ejemplo para que los niños vean cómo hacerlo. 
Algunas veces el corazón late rápido cuando nos sentimos preocupados. Miren si pueden sentir cómo 
late su corazón. Algunas veces respiramos rápido cuando nos sentimos preocupados.

3.  ¿Qué puede hacer Michael para sentirse mejor? (Hablar con un maestro(a)). 

Michael le dice a su maestro(a) que está preocupado. Empieza a sentirse un poco mejor. Luego su  
abuela llega. 

Sentimos nuestros sentimientos en el cuerpo. Sentirse preocupado es desagradable. Hablar con un 
adulto sobre sus sentimientos los ayudará a sentirse mejor.

Enseñe la canción “¿Cómo te estás sintiendo?” (pista 17 del CD Join In and Sing) y cántenla. 
Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Puede usar la canción como transición  
a la actividad siguiente.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

 
Michael
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Hablar con un adulto sobre sentimientos cuando se 
está preocupado (hora de comer, Objetivo 2)

1.  A la hora de comer, pregunte a los niños, uno a uno, con 
quién hablarían en la escuela si estuvieran preocupados.

2.  Luego pregúnteles con quién hablarían en la casa si 
estuvieran preocupados.

3.  Refuerce este mensaje: Siempre es importante hablar 
con un adulto si están preocupados por algo. Si 
les duele el estómago, díganselo a un adulto.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Sentimientos agradables y sentimientos 
desagradables (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos (una tarjeta por cada 
sentimiento: feliz, triste, asustado, sorprendido, enojado y 
preocupado)

1. Presente el juego. Hoy vamos a usar las Tarjetas de 
Sentimientos nuevamente. Vamos a pensar en 
qué sentimientos hacen que nuestro cuerpo se 
sienta de manera agradable y qué sentimientos 
hacen que se sienta de manera desagradable.

2. Repase todas las tarjetas. Pida a los niños que 
muestren el sentimiento de cada tarjeta con sus caras 
y sus cuerpos.

3. Pídales que observen cómo se siente su cuerpo y 
que indiquen con el pulgar hacia arriba si ese es un 
sentimiento agradable y con el pulgar hacia abajo si 
el sentimiento es desagradable.

4. Hable sobre las partes del cuerpo que expresan el 
sentimiento agradable o desagradable.

5. Para niños un poco mayores: hable acerca de cómo 
algunas veces puede doler el estómago a causa de los 
sentimientos, sobre todo si se sienten preocupados 
o asustados. El estómago también puede doler si se 
tiene hambre o si se está enfermo.
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Semana 14: Sentimientos fuertes

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niño

Maestro(a): La semana pasada aprendieron que ustedes 
sienten sus sentimientos en el cuerpo. Enfocar la atención 
en cómo se siente el cuerpo es una manera de aprender 
acerca de los propios sentimientos. Pongan las manos 
sobre su estómago. Demuestre cómo hacerlo. Pida a los niños 
que imiten lo que usted hace. El estómago puede decirnos 
muchas cosas acerca de cómo nos sentimos, sobre todo 
si tenemos sentimientos desagradables. Creo que oigo a 
__________ (títere Niño).

Niño (muy frustrado): ¡Oh no!

Maestro(a): ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?

Niño (todavía muy frustrado): Estaba recortando una estrella 
de papel y corté la parte equivocada.

Maestro(a): Debes sentirte muy frustrado. Tienes un 
sentimiento fuerte. Pon las manos en el estómago y di 
“Basta”. Mueva las manos de Niño hacia el estómago de él. 
(Diríjase a los niños) Prueben hacerlo con __________ (Niño).

Niño: ¡Basta!

Maestro(a): Esto es lo primero que tienes que hacer cuando 
necesites calmarte. Poner las manos sobre el estómago 
te ayuda a enfocar la atención en lo que le ocurre a tu 
cuerpo. ¿Se siente incómodo tu cuerpo?

Niño: Sí.

Maestro(a): Eso es una pista que te indica que tienes un 
sentimiento fuerte. Decir “Basta” te recuerda que debes 
empezar a calmarte. Vas a aprender otras maneras de 
calmarte. Pero por ahora, simplemente quédate calladito 
junto a mí. Luego te ayudaré con tu estrella de papel. 

Niño deja escapar un gran suspiro y se sienta junto al maestro(a). 

Niño (con un tono de voz más calmado): Está bien. Gracias. 

 Enseñe la estrofa 1 de “Cuando mi sentimiento es muy 
fuerte” (pista 18 del CD Join In and Sing) y cántenla. 
Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante la semana.

Jueguen el juego Cambia la Forma, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Conceptos
•	Algunas veces los sentimientos pueden ser fuertes.
•	Es necesario controlar los sentimientos fuertes.
•	  Poner las manos sobre el estómago y decir “Basta” 

son maneras de empezar a calmarse.

Palabras clave
Frustrado, sentimiento fuerte

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. reconocer y decir el nombre del sentimiento cuando 

ellos u otros se sientan frustrados.
2. demostrar cómo poner las manos sobre el estómago y 

decir “Basta”.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños que pueden controlar sus sentimientos en 
situaciones emocionalmente tensas tienen más éxito en 
la transición a la escuela formal.

Notas para el maestro(a)
Los niños pequeños se enfrentan a muchas tareas de 
aprendizaje nuevas y difíciles. Con frecuencia pueden 
sentirse frustrados. Recuérdeles que usar las Habilidades 
para Aprender y los Pasos para Calmarse los ayuda a 
cumplir más fácilmente sus tareas de aprendizaje.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo pueden 
tener sentimientos fuertes y qué pueden hacer para 
empezar a calmarse.  

Preste atención cuando los niños tengan sentimientos 
fuertes y necesiten calmarse, y REFUERCE el uso de 
los Pasos para Calmarse con comentarios específicos: 
Vi que empezaste a sentirte muy frustrado con 
aquel rompecabezas. Pero luego vi que pusiste 
las manos sobre el estómago y dijiste “Basta”. 
Me di cuenta de que esto te ayudó a calmarte.
•   Demuestre cómo observar cómo se siente su cuerpo 

y decir “Basta” para calmarse cuando se tienen 
sentimientos fuertes.

•			Recuerde	a	los	niños	poner	las	manos	sobre	el	
estómago y decir “Basta” cuando tienen sentimientos 
fuertes, y entrénelos para que sepan cómo hacerlo.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cómo 
poner las manos en el estómago y decir “Basta” 
los ayudó a empezar a calmarse cuando tuvieron 
sentimientos fuertes.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer __________ (títere Niño) se sintió frustrado. Era un sentimiento fuerte. Su cuerpo se sentía de 
manera desagradable.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. 
Esta es Tatiana. Está intentando atar los cordones de su zapato, pero parece que no puede hacerlo 
correctamente. Intentó atarse el otro zapato y no pudo, entonces lo lanzó detrás de ella. Empezó  
a llorar.

1. Piensen en Tatiana. Dé tiempo para pensar. Si creen que tiene un sentimiento fuerte, aplaudan dos 
veces. 

Tatiana se siente muy frustrada. Los sentimientos de frustración pueden aparecer cuando ustedes 
están intentando hacer algo que es realmente difícil. Por ejemplo, puede ser que estén haciendo un 
rompecabezas y no logran que las piezas encajen. __________ (Niño) estaba frustrado cuando cortó la 
parte equivocada de su estrella de papel.

2. ¿Sienten su cuerpo de manera agradable o desagradable cuando ustedes se sienten frustrados? 
(Desagradable). Si están de acuerdo, levanten la mano. Sentirse de manera desagradable es una pista que 
indica que quizá ustedes necesitan calmarse. 

Ayer __________ (Niño) aprendió dos cosas que puede hacer para empezar a calmarse. Vamos a hacerlo 
juntos. Primero pongan las dos manos sobre su estómago. Demuestre cómo hacerlo. Luego digan “Basta”. 
Vamos a practicar haciéndolo dos veces.

3. Tatiana se siente muy frustrada porque no puede atarse los zapatos. ¿Qué puede hacer para empezar 
a calmarse? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Poner las manos sobre el estómago. 
Decir “Basta”).

Hoy ustedes aprendieron cómo calmarse cuando tienen sentimientos fuertes.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

 
Tatiana
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Calmarse: manos sobre el estómago, decir “Basta” 
(grupo grande, Objetivo 2)
Materiales: pista 18 del CD Join In and Sing, póster Cómo 
Calmarse

1. Canten la primera estrofa de “Cuando mi 
sentimiento es muy fuerte” dos veces.

2. Presente la actividad. Vamos a practicar cómo 
poner las manos en el estómago y decir “Basta”. 
Señale estos pasos en el póster.

3. Lea la siguiente situación, añadiendo “hacer un 
rompecabezas” en el espacio en blanco. Demuestre 
cómo poner las manos en el estómago y decir 
“Basta”. Pida a los niños que imiten lo que usted 
hace.

4. Repita el proceso con las otras situaciones o presente 
usted su propia situación.

5. Preste atención y refuerce los comportamientos de los 
niños para calmarse.

Situación
Por más que intentas __________, no puedes 
hacerlo. Estás muy frustrado. Complete el espacio 
en blanco con: subir el cierre del abrigo, construir una 
torre alta, ensartar cuentas, vestir una muñeca bebé.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Buscar pareja a la tarjeta frustrado (grupo pequeño, 
Objetivo 1)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos (las dos tarjetas 
frustrado y una tarjeta de cada uno de los sentimientos 
siguientes: feliz, triste, asustado, sorprendido, enojado y 
preocupado) 

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo en el piso 
o alrededor de una mesa. Presente las dos tarjetas 
frustrado y repase las otras.

2.  Presente el juego. Vamos a jugar un juego de 
parejas con las Tarjetas de Sentimientos. Ustedes 
tendrán que encontrar una pareja para la tarjeta 
frustrado.

3.  Coloque una tarjeta frustrado boca arriba. Coloque el 
resto de las tarjetas boca abajo.

4.  Pida a los niños que, uno por uno, volteen todas 
las tarjetas, digan el nombre del sentimiento que 
muestran y digan si se pueden emparejar con la tarjeta 
frustrado.

5.  Cuando encuentren la pareja, baraje, coloque las 
Tarjetas de Sentimientos boca abajo y juegue de 
nuevo con el siguiente niño.

6.  Preste atención y refuerce el uso de las habilidades de 
atención por parte de los niños.
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Semana 15: Decir qué se siente 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niño y Niña

Maestro (con los títeres Niño y Niña ocultos tras su espalda): 
Han estado aprendiendo acerca de sentir los sentimientos 
en el cuerpo. Vamos a ver qué hace __________ (Niño). 
Saque a Niño. (A Niño) ¿Te acuerdas qué hacer para 
identificar cómo está tu cuerpo y empezar a calmarte?

Niño (con las manos sobre su estómago): Pongo las manos 
sobre mi estómago y digo “¡Basta!”.

Maestro(a): Correcto. Lo siguiente... 

Niña aparece e interrumpe.

Niña (gritando y disgustada): ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro!

Niño: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?

Niña (muy asustada): Estaba jugando afuera, junto a la 
cerca. Un perro grande vino corriendo hasta la cerca. Y me 
ladró muy fuerte. ¡Me asusté!

Maestro(a): Que un perro grande corra hacia ti y te ladre 
debe asustar. Parece que tienes un sentimiento muy fuerte. 
(A los niños) ¿Qué puede hacer __________ (Niña) para 
empezar a calmarse? (Poner las manos sobre su estómago. 
Decir “Basta”).

Niño: Pon las manos sobre tu estómago y di “Basta”. 

Maestro(a): Correcto. Eso te ayudará a empezar a calmarte 
cuando tengas sentimientos fuertes y desagradables en tu 
cuerpo.

Niña (con las manos sobre su estómago): ¡Basta!

Maestro(a): Lo siguiente que hay que hacer es decir qué 
sientes. Vamos a ver si puedes hacer las dos cosas: pon las 
manos sobre tu estómago, di “Basta”, luego di qué sientes.

Niña (con las manos sobre su estómago): ¡Basta! Estoy 
asustada. Niña se detiene. ¡Ahora me siento mejor!

Maestro(a): ¡Estupendo! Hacer estas cosas puede ayudarlos 
a calmarse.

Enseñe la estrofa 2 de “Cuando mi sentimiento es muy 
fuerte” (pista 19 del CD Join In and Sing) y cántenla. 
Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante la semana.

Juegue el juego Nadar o Hundirse, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Conceptos
•	Decir lo que se siente puede ayudar a calmarse.
•	  Ayuda hablar con un adulto cuando se está asustado 

o triste.

Palabras clave
Nombre/decir el nombre

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.   expresar el nombre de sus sentimientos como 

respuesta a distintas situaciones.
2.   demostrar cómo calmarse como respuesta a distintas 

situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
El simple hecho de decir el nombre de un sentimiento 
puede ayudar a hacer que dicho sentimiento sea menos 
fuerte porque hace funcionar la parte del cerebro que 
controla el pensamiento. Esta es una estrategia eficaz 
para los niños cuando se sienten disgustados.

Notas para el maestro(a)
A lo largo del día, cuando usted note que los niños 
tengan sentimientos fuertes, ayúdelos a decir qué sienten 
usando el nombre de los sentimientos. Use las Tarjetas de 
Sentimientos o el póster Sentimientos para ayudar a los 
niños a identificar cómo se sienten. Recuérdeles hablar 
con un adulto si se sienten asustados o tristes.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían tener 
sentimientos fuertes y cómo decir qué sienten usando el 
nombre de los sentimientos puede ayudarlos a calmarse. 

Preste atención cuando los niños tengan sentimientos 
fuertes y REFUERCE cuando los niños digan qué 
sienten usando los nombres de los sentimientos con 
comentarios específicos: Oí que le decías a Sophie 
que estás muy frustrado porque tu torre se cae una 
y otra vez. Cuando dices qué sientes, como tú lo 
hiciste, eso te ayuda a calmarte. 
•	  Demuestre cómo decir qué se siente usando el nombre 

de los sentimientos en voz alta.
•	  Recuerde a los niños que, cuando tengan sentimientos 

fuertes, piensen en cómo se sienten y que luego 
intenten decir qué sienten usando el nombre de ese 
sentimiento.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cómo 
decir qué sienten usando el nombre de sus sentimientos 
fuertes los ayudó a calmarse.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Cómo Calmarse

Ayer __________ (títere Niña) se sintió asustada cuando un perro grande le ladró. Ustedes la ayudaron a 
recordar que debe poner las manos sobre su estómago y decir “Basta”. Niña también aprendió que decir 
qué siente usando el nombre del sentimiento la ayuda a calmarse.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Aquí 
están Gabe y su maestra. Otro niño acaba de insultar a Gabe. Eso no le gustó nada.

1. ¿Creen que Gabe se siente de manera agradable o desagradable? (Desagradable). Si ustedes han 
pensado lo mismo, den una palmadita sobre su cabeza. 

La maestra ve que Gabe tiene la cabeza baja y la frente arrugada. Ella habla con él acerca de sus 
sentimientos. Le pregunta si puede decir cómo se siente.

2. ¿Cómo creen ustedes que se siente Gabe? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. 
(Triste, preocupado, disgustado). Si ustedes tuvieron la misma idea, aplaudan dos veces. 

Gabe dice: “Me siento triste”. Decir cómo se siente usando el nombre del sentimiento lo ayuda a sentirse 
mejor. La maestra le pregunta por qué está triste. Gabe le cuenta lo de los insultos. Decirle a la maestra 
lo que ocurrió también le ayuda. Su maestra va con él y lo ayuda a hablar con el niño que lo insultó.

3. Imaginen que ustedes son Gabe y practiquen cómo calmarse. Señale el póster. Demuestre cómo seguir 
cada paso y pida a los niños que imiten lo que usted hace. 

Algunas veces puede resultar difícil decir qué se siente usando el nombre del sentimiento. Hablar con un 
adulto ayuda. Recuerden que no está bien insultar a los demás en la clase.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

 
Gabe

© 2011 Committee for Children

Semana 15, página 2 



Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Calmarse: decir qué se siente usando el nombre del 
sentimiento (grupo grande, Objetivo 2)
Materiales: póster Cómo Calmarse

1.  Presente la actividad. Vamos a jugar nuestro juego 
para calmarnos. Practiquen cómo poner las 
manos sobre el estómago, diciendo “Basta”, y 
cómo decir cómo se sienten usando el nombre del 
sentimiento.

2.  Lea la primera situación que se presenta a 
continuación. Demuestre cómo seguir los pasos 
siguientes y pida a los niños que imiten lo que usted 
hace: 1) Poner las manos sobre el estómago y decir 
“Basta”. 2) Decir qué se siente. Mencione el póster.

3.  Repita el proceso con las otras situaciones o presente 
usted su propia situación.

4.  Preste atención y refuerce los comportamientos que 
los niños usan para calmarse.

Situaciones
•  Un perro grande les ladra y ustedes están 

asustados.
•  Alguien agarra su bicicleta y ustedes están 

enojados.
•  Ustedes no pueden ponerse los zapatos y están 

frustrados.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Decir el nombre de los sentimientos (grupo pequeño, 
Objetivo 1)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos (feliz, triste, asustado, 
sorprendido, enojado, preocupado, frustrado)

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Repasen 
cada tarjeta.

2. Presente el juego. Vamos a jugar un juego. 
Imaginen que cada una de las siguientes historias 
les ocurre a ustedes. Piensen en cómo se sienten. 
Elijan la tarjeta que muestra el sentimiento y 
digan el nombre.

3. Lea la primera situación. Elija una tarjeta y diga el 
nombre del sentimiento.

4. Pida a cada uno de los niños que elija un sentimiento 
para la primera situación. Luego repita el proceso 
con las otras situaciones o presente usted su propia 
situación.

5. Preste atención y refuerce la capacidad de los 
niños para decir qué sienten usando el nombre 
de sus sentimientos: Vi que estabas pensando 
detenidamente para encontrar la tarjeta correcta. 
¡Luego has dicho el nombre del sentimiento!

Situaciones
• Hace un día cálido y soleado afuera.
• Se oye un gran ruido y ustedes no saben qué es.
• Alguien no quiere compartir los marcadores con 

ustedes.

© 2011 Committee for Children

Semana 15, página 3 



Semana 16: Controlar la decepción 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niño

Maestro(a): La semana pasada aprendieron que decir 
qué sienten usando el nombre del sentimiento ayuda a 
calmarse. Aquí llega __________ (títere Niño). Niño entra 
andando despacio, con la cabeza baja. __________ (Niño), 
parece que estás disgustado por algo. 

Niño (con un tono de voz desilusionado): Cuando estábamos 
afuera, no pude columpiarme, a pesar de que esperé mi 
turno. Esperé y esperé a que me tocara mi turno. Tenía 
muchas ganas de columpiarme.

Maestro(a): Siento mucho que no hayas podido columpiarte. 
Veo que estás decepcionado. Una persona está decepcionada 
cuando realmente quiere algo y no lo consigue.

Niño (un poco lloroso): ¡Pero tenía muchas ganas de 
columpiarme!

Maestro(a): Lo sé. Parece que tienes un sentimiento fuerte. 
La decepción es un sentimiento desagradable. Observa 
cómo se siente tu cuerpo. ¿Se siente desagradable por dentro 
tu cuerpo? Niño afirma con la cabeza. 

Vamos a repasar los Pasos para Calmarse. Pida a los niños 
que repasen los pasos con el títere.

Niño: Pongo las manos sobre mi estómago y digo “Basta”. 
Luego digo qué siento usando el nombre del sentimiento. 
Me siento…

Maestro(a): Te sientes decepcionado.

Niño (con las manos sobre su estómago): Basta. Me siento 
decepcionado.

Maestro(a): Ahora puedes respirar profundamente. Toma aire 
lentamente a través de la nariz, luego expúlsalo, también 
lentamente, por la boca. Tus manos están sobre tu estómago. 
Debes sentir como tu estómago se llena cuando tomas aire a 
través de la nariz. Déjame enseñarte cómo se hace. Demuestre 
cómo respirar profundamente de manera correcta varias veces. 

Vamos a practicar todos juntos para que __________ (Niño) 
pueda aprender a respirar profundamente como una ayuda 
para calmarse. Pida a los niños que practiquen. Esta semana 
ustedes practicarán el uso de la respiración profunda como 
una ayuda para calmarse.

Enseñe la estrofa 3 de “Cuando mi sentimiento es muy 
fuerte” (Pista 20 del CD Join In and Sing) y cántenla. 
Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante la semana.

Juegue el juego Nadar o Hundirse, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo 
del día. Continúen jugándolo cada día durante esta semana.

Conceptos 
•		Cuando	no	conseguimos	lo	que	queremos	podemos	

sentirnos decepcionados.
•		La	respiración	profunda	ayuda	a	controlar	los	

sentimientos fuertes.
•		En	la	respiración	profunda	el	estómago	se	infla	cuando	

se toma aire para respirar.

Palabras clave
Decepcionado, respiración profunda, estómago, respirar

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.  demostrar cómo usar la respiración profunda.
2.  demostrar cómo usar los Pasos para Calmarse como 

respuesta a ciertas situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños pequeños tienen sentimientos fuertes acerca 
de lo que quieren y pueden sentirse muy decepcionados 
cuando no lo consiguen. Los adultos pueden sentirse 
tentados a dar a los niños lo que quieren cuando los 
ven decepcionados, pero es importante que los niños 
comprendan que no siempre pueden tener lo que quieren. 

Notas para el maestro(a)
Aprender la técnica de la respiración profunda puede 
ser difícil para los niños pequeños. El simple hecho de 
respirar de manera más lenta puede cambiar la situación.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
usar la respiración profunda para controlar 
sentimientos fuertes.   

Preste atención cuando los niños se calmen a sí mismos 
y REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específicos: Me di cuenta de que te estabas 
sintiendo muy decepcionado cuando no pudiste 
ser el primero en la fila. Después vi que respirabas 
profundamente para calmarte. Luego esperaste  
tu turno.
•		Demuestre	cómo	respirar	profundamente	para	

calmarse.
•		Recuerde	a	los	niños	que	respiren	profundamente	

para calmarse cuando tengan sentimientos fuertes.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de 
cómo controlaron sus sentimientos fuertes usando la 
respiración profunda.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Cómo Calmarse

Ayer __________ (títere Niño) se sintió decepcionado cuando no pudo tener un turno para columpiarse. Yo 
lo ayudé a calmarse y le enseñé a respirar profundamente.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Esta es 
Camela. Ella realmente quiere sentarse al lado del maestro a la hora de los cuentos, pero otros dos niños 
ya están sentados a su lado.

1.  ¿Cómo creen que se siente Camela? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. 
(Decepcionada, triste, enojada). Si ustedes han tenido la misma idea, levanten y muevan una mano. 
Camela se siente decepcionada. Una persona se siente decepcionada cuando no consigue lo que quiere.

2.  Camela tiene ganas de gritar y abrirse camino a empujones hasta poder sentarse al lado del maestro. 
¿Necesita calmarse Camela? (Sí). ¿Qué puede hacer Camela para calmarse? Dé tiempo para pensar. Pregunte 
a algunos niños. (Poner las manos sobre su estómago y decir “Basta”. Decir qué siente. Respirar profundamente). 
Si ustedes han tenido la misma idea, muevan los dedos. 

Vamos a practicar la respiración profunda. Tomen aire lentamente a través de la nariz y expúlsenlo, 
también lentamente, por la boca. Pongan las manos sobre su estómago. Sientan como se llena el 
estómago cuando toman aire. Demuestre cómo respirar profundamente de manera correcta varias veces.

3.  Ahora vamos a imaginar que somos Camela y a practicar cómo calmarnos. Practiquen los pasos del 
póster Cómo Calmarse. 

Cuando ustedes tienen sentimientos fuertes y necesitan calmarse, usar los Pasos para Calmarse los 
ayudará a hacerlo.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

 
Camela
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Calmarse: respiración profunda (grupo grande, Objetivo 2)
Materiales: pista 18 del CD Join In and Sing, póster Cómo 
Calmarse

1. Canten toda la canción “Cuando mi sentimiento es 
muy fuerte”.

2. Presente la actividad. Vamos a jugar nuestro juego 
para calmarnos. Practicaremos la respiración 
profunda. Mencione el póster.

3. Lea la primera situación.
4. Demuestre cómo seguir los pasos siguientes y pida a 

los niños que imiten lo que usted hace: 1) Poner las 
manos sobre el estómago y decir “Basta”. 2) Decir 
qué se siente usando el nombre del sentimiento. 3) 
Respirar profundamente.

5. Repita el proceso con las otras situaciones o presente 
usted su propia situación.

6. Preste atención y refuerce el comportamiento de los 
niños para calmarse: Me di cuenta de que todos 
ustedes enfocaron su atención en mí e imitaron 
lo que yo hice. Están aprendiendo a calmarse.

Situaciones
•   Afuera todo está mojado y no se puede salir a 

jugar. Estás muy decepcionado.
•   No pudiste columpiarte, a pesar de que esperaste 

tu turno. Estás muy decepcionado.
•   No fuiste elegido para participar en un juego con 

el maestro(a). Estás muy decepcionado.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Respiración profunda (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: animalitos de juguete o peluches para todos  
los niños

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente 
la actividad. Vamos a practicar la respiración 
profunda con estos animalitos. Ustedes se 
acostarán boca arriba y yo les pondré un 
animalito sobre su estómago. Intentarán respirar 
con el estómago y hacer que el animalito se 
mueva hacia arriba despacio cuando ustedes 
toman el aire y que se mueva hacia abajo 
despacio cuando ustedes expulsan el aire.

2.  Pida a los niños que se acuesten en el piso. Coloque 
un animalito sobre el estómago de cada niño.

3.  Entrene a los niños sobre cómo darse cuenta cuando 
el animalito se mueve hacia arriba. Esto los ayudará 
a identificar cómo respirar llevando el aire a la parte 
inferior de los pulmones al mismo tiempo que mueven 
el estómago hacia arriba.

© 2011 Committee for Children

Semana 16, página 3 



Semana 17: Controlar el enojo 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niño y Niña

Maestro(a): __________ y __________ (títeres Niño y Niña) 
tienen una historia que contar.

Niño: Nos estábamos divirtiendo jugando en el tobogán. 
_________ (Niña) se deslizó primero. Luego me deslicé yo. 
Me tiré demasiado pronto y cuando llegué abajo tropecé 
con ella y la hice caer.

Niña: Yo me enojé. Quería gritarle y empujarlo para tirarlo.

Maestro(a): ¿Lo empujaste? ¿Gritaste?

Niña (entusiasmada): ¡No! ¡Recordé que debía calmarme!

Maestro(a): ¡Qué bien! De verdad has estado escuchando 
y aprendiendo. (A los niños) ¿Qué creen ustedes que hizo 
__________ (Niña) para calmarse? Dé tiempo para pensar. 
Pregunte a uno o dos niños al azar. (Poner las manos sobre su 
estómago. Decir “Basta”. Respirar profundamente).

Niña: ¡Correcto! Puse las manos sobre mi estómago y dije, 
“Basta. ¡Estoy enojada!”.

Maestro(a): ¿Respiraste profundamente?

Niña (afirmando con la cabeza): Sí. Y eso me ayudó.

Maestro(a): __________ (Niño), ¿qué hiciste tú?

Niño: Le dije a ella que fue sin querer, que no quise hacer 
que se cayera. Fue un accidente. La ayudé a levantarse.

Maestro(a): Ustedes dos hicieron lo correcto. __________
(Niño), tú explicaste que fue un accidente, que tú no 
quisiste hacer que __________(Niña) se cayera. __________
(Niña), tú supiste que te estabas sintiendo enojada y 
recordaste calmarte.

Vamos a practicar respirar profundamente varias veces 
para calmarnos. Demuestre cómo es el método correcto y pida 
a los niños que imiten lo que usted hace.

Enseñe el “Canto para calmarse” (pista 21 del CD Join In 
and Sing) y cántenlo. Encontrará la letra en el Cuaderno de 
Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante 
la semana.

Jueguen el juego ¿Quién Lleva Algo Rojo?, que se incluye 
en el Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces 
a lo largo del día. Continúen jugándolo cada día durante 
esta semana.

Conceptos
•	  Es natural sentirse enojado, pero los comportamientos 

malintencionados que pueden lastimar a los demás no 
son correctos.

•	  El cuerpo nos da pistas para saber cuándo estamos 
enojados.

•	  Aprender a relajarse ayuda a calmarse.

Palabras clave
Enojado, tenso/rígido, relajar/relajarse/relajado

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.  demostrar cómo relajar su cuerpo.
2.   identificar la diferencia entre las maneras de 

comportarse cuando se está enojado que son 
aceptables y las que no son aceptables.

¿Por qué es importante este tema?
Identificar los sentimientos es una parte importante del 
control de las emociones. Los niños que se comportan de 
manera agresiva con frecuencia tienden a encontrar más 
dificultad para identificar sus sentimientos. La relajación 
puede hacer más lento el ritmo cardiaco y ayudar a los 
niños a controlar sus sentimientos.

Notas para el maestro(a)
Tenga presente que algunas culturas y algunas personas 
expresan el enojo a través del silencio, mientras que 
otras lo expresan de manera contraria.

Hablar sobre el enojo puede animar a los niños a hablar 
sobre el abuso. Es importante manejar este tema con 
sensibilidad y elaborar los informes obligatorios.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
sentirse enojados o cuándo podrían necesitar 
calmarse.

Preste atención cuando los niños se calmen a sí 
mismos y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos: He visto que te sentiste 
enojado cuando Dylan te quitó tu juguete. Sin 
embargo, pusiste las manos sobre tu estómago y 
respiraste profundamente. Luego le pediste que 
te lo devolviera con un tono de voz calmado.
•		Demuestre	cómo	usar	los	Pasos	para	Calmarse	

cuando uno se siente enojado.
•		Recuerde	a	los	niños	que	es	natural	sentirse	enojado,	

pero que no está bien hacer cosas que puedan 
lastimar a los demás cuando se está enojado.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de qué 
hicieron para calmarse cuando se sintieron enojados.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Cómo Calmarse 
Preparación: tape la foto que muestra el niño calmado con un papel

Ustedes han estado aprendiendo cómo comprobar cómo está su cuerpo y a calmarse cuando tienen 
sentimientos fuertes.

Muestre la foto con Kenny enojado. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también 
cómo se siente el niño de la foto. Señale los elementos de la historia. Este es Kenny. Estaba jugando con su 
juguete favorito, pero otro niño se lo quitó. Kenny está enojado.

Todos nos enojamos algunas veces. No está bien hacer cosas que pueden lastimar cuando estamos 
enojados, como golpear, patear, empujar o insultar a alguien.

Cuando Kenny está enojado, siente que su cara está caliente, su corazón late rápido y los músculos de 
sus brazos están tensos o rígidos.

1. Imaginen que ustedes están enojados. Muéstrenme cómo están su cara y su cuerpo cuando ustedes 
están enojados. Dé tiempo a los niños para mostrar su enojo. Enfoquen la atención en su cuerpo. ¿Quién 
puede decirme dónde sienten que está tenso o rígido su cuerpo? Pregunte a algunos niños al azar. Después 
de cada idea, diga: Si ustedes también sienten tensa o rígida esa parte del cuerpo, muevan los dedos.

Muestre la foto con Kenny calmado. Señale los elementos de la historia. Cuando Kenny tuvo un sentimiento 
fuerte de enojo, recordó calmarse. Vamos a practicar los Pasos para Calmarse. Repasen el póster Cómo 
Calmarse.

Kenny se calma y le dice al niño que no está bien quitarles los juguetes a los demás. Kenny empieza a 
sentirse mejor y encuentra un juguete diferente que le gusta.

Ustedes aprendieron acerca de cómo se siente el cuerpo cuando se está enojado. Calmarse cuando uno 
se siente enojado es importante para no hacer cosas que puedan lastimar a otras personas.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

 
Kenny
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
¿Está bien o no está bien? (grupo pequeño, Objetivo 2)
Materiales: dos tarjetas (una con un “No” y el ceño fruncido y 
otra con un “Sí” y una boca sonriente), títeres Niña y Niño

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Vamos a 
jugar un juego con los títeres. Voy a leer algunas 
historias sobre ellos cuando estaban enojados. Si 
lo que hicieron estaba bien, señalen esta tarjeta. 
Muestre la tarjeta “Sí”. Si no estaba bien, señalen 
esta tarjeta. Muestre la tarjeta “No”.

2.  Lea la primera de las siguientes situaciones y pida a 
los niños que identifiquen si el comportamiento está 
bien o no lo está.

3.  Si no estuvo bien, hablen sobre por qué no estuvo 
bien y qué pudo hacer el títere en lugar de haber 
hecho lo que hizo.

4.  Repita el proceso con las otras situaciones o presente 
usted su propia situación.

Situaciones
•   Niña recibió un golpe. Ella empujó a la persona 

que chocó con ella.
•   Alguien agarró la pelota con la que Niño estaba 

jugando. Él se sintió enojado, pero se calmó y 
pidió que se la devolvieran.

•   Dos niños no querían compartir la comida de 
juguete con Niño. Él se sintió enojado y los 
insultó.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
El Juego de los Fideos (grupo grande, Objetivo 1)

1.  Pida a los niños que se paren, con suficiente espacio 
entre ellos para permitirles acostarse en el piso.

2. Presente el juego. Vamos a jugar el Juego de los 
Fideos para practicar cómo relajarnos. Hable sobre 
cómo son los fideos antes y después de cocerlos.

3. Párense estirados. Pónganse tensos y rígidos, 
como un fideo antes de cocerlo. Los niños tensan 
los músculos.

4. Ahora imaginen que se están cociendo. Empiezan 
a ponerse blandos. Se ponen tan blandos que no 
pueden mantenerse parados. Diga a los niños que 
se relajen y que se acuesten boca arriba en el piso.

5. Pídales que respiren profundamente tres veces. Las 
respiraciones profundas los ayudan a relajarse. 
Ahora ustedes están cocidos, están totalmente 
blandos y flexibles. Su cuerpo está relajado.

6. Compruebe que los niños están “cocidos” 
levantándoles un brazo y sacudiéndolo suavemente. 
Los brazos deben balancearse fácilmente hacia 
adelante y hacia atrás.
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Semana 18: Controlar la espera 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niño, póster Cómo Calmarse

Maestro(a): La semana pasada ustedes aprendieron a usar 
las habilidades para calmarse cuando están enojados. 
Aquí está __________ (títere Niño). Vamos a ver qué está 
haciendo hoy. 

Niño (saltando con entusiasmo): ¡Tengo que decirles a todos 
algo ahora mismo! ¡No puedo esperar!

Maestro(a): Parece que estás muy entusiasmado por contar 
tu historia. Sentirse entusiasmado hace que el cuerpo se 
sienta nervioso. Hace que sea difícil esperar. (A los niños) 
¿Necesita __________ (Niño) calmarse para poder enfocarse 
en la hora de las actividades de grupo y esperar que le 
toque su turno? (Sí). Vamos a ayudarlo. Pida a los niños 
que entrenen a Niño sobre cómo calmarse usando el póster. 
Niño pone las manos sobre su estómago, dice “Basta, me siento 
entusiasmado” y respira profundamente tres veces.

Maestro(a) (a Niño): Ahora que estás calmado, puedes 
contar tu historia. (A los niños) ¡La historia de __________ 
(Niño) también trata sobre estar entusiasmado!

Niño: Ayer tenía muchas ganas de salir afuera. Tenía que 
esperar a que todos se pusieran los abrigos. Pero no podía 
esperar. ¡Estaba saltando y haciendo ruido! (Al maestro(a)) 
Usted me dijo que yo me estaba sintiendo entusiasmado 
y me ayudó a calmarme para que pudiera esperar mejor. 
¡Luego me enseñó otra manera de esperar!

Maestro(a): Yo dije: “Contar nos ayuda a esperar. Puedes 
contar los niños que están listos para salir. Puedes contar 
las cosas rojas que hay en el salón. ¿Qué te gustaría contar 
mientras esperas?”.

Niño: Decidí contar todas las cosas rojas que hay en el 
salón. ¡Antes de que contara diez, todos estaban listos! 
¡Contar me ayudó a esperar! ¡Por eso tenía tantas ganas 
de contárselo a todo el mundo!

Maestro(a) (a los niños): ¿Qué otras cosas pueden contar la 
próxima vez que tengan que esperar? (Varias respuestas). 
Cuando todos ustedes sepan cómo esperar con calma, eso 
ayudará a todos los niños de nuestra clase.

Enseñe la “Canción de la espera” (pista 22 del CD Join In 
and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en el Cuaderno de 
Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante la 
semana.

Jueguen el juego ¿Quién Lleva Algo Rojo?, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo largo 
del día. Continúen jugándolo cada día durante esta semana.

Conceptos 
•		Calmarse	puede	ayudar	a	controlar	el	entusiasmo	

mientras se espera.
•	Contar	también	ayuda	a	esperar.

Palabras clave
Entusiasmado, esperar/espera

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.  demostrar cómo esperar durante un juego.
2.  demostrar cómo contar como ayuda para esperar.

¿Por qué es importante este tema?
La capacidad para esperar es una parte importante 
del control de las emociones y del logro del éxito en 
la escuela. Las investigaciones realizadas entre niños 
pequeños con habilidades de espera sólidas muestran que 
estos niños estarán mejor preparados para afrontar las 
exigencias de una clase de kínder con muchos niños.

Notas para el maestro(a)
Los niños pueden aprender a desarrollar su capacidad de 
espera permaneciendo calmados y realizando en silencio 
una actividad diferente sin molestar a los demás, como 
por ejemplo, contar.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN qué pueden hacer como 
ayuda para esperar con calma.

Preste atención cuando los niños están esperando con 
calma y REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específicos: Noté que estabas contando algo en voz 
baja mientras esperabas. ¿Qué estabas contando? 
Eso te ayudó a permanecer calmado y a esperar tu 
turno.
•			Demuestre	cómo	hacer	una	actividad	silenciosa,	como	

contar, mientras se debe esperar.
•			Recuerde	a	los	niños	que	cuenten	algo	en	voz	baja	para	

permanecer calmados mientras están esperando.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de qué 
hicieron mientras estaban esperando y cómo eso los 
ayudó a mantenerse calmados.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Cómo Calmarse

Ayer __________ (títere Niño) nos habló de una vez en la que le resultó difícil esperar para salir afuera. Yo 
lo ayudé a calmarse y le sugerí varias cosas que podía contar en voz baja mientras esperaba. Esta es otra 
historia sobre esperar.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Esta es 
Olivia. Es casi la hora de comer. Está esperando en la fila para lavarse las manos. No puede estar quieta. 
Está brincando en un pie. Tropieza contra otros niños y se sale de la fila.

1. ¿Cómo creen que se siente Olivia? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. 
(Entusiasmada, impaciente, con ganas de hacer tonterías). Si ustedes han tenido la misma idea, aplaudan dos 
veces. ¿Necesita Olivia calmarse? (Sí).

Vamos a usar los Pasos para Calmarse para ayudar a Olivia. Señale el póster. Demuestre cómo seguir cada 
paso y pida a los niños que imiten lo que usted hace.

2. Ayer aprendimos que contar cosas ayuda a esperar. ¿Qué podría contar Olivia? Dé tiempo para pensar. 
Pregunte a uno o dos niños al azar. (Contar todos los niños que están esperando para lavarse las manos. Buscar 
cosas azules en el salón y contarlas).

Olivia decide contar para calmarse. Primero cuenta los niños que están esperando en la fila con ella. Pida 
a los niños que cuenten todos los niños que están en la fila con Olivia en la foto. Luego decide contar cosas 
azules. Contó diez y mientras contaba llegó su turno de lavarse las manos. Contar cosas la ayudó a 
calmarse y a esperar. Y fue divertido.

 3. Cantar una canción en voz muy baja, para uno mismo, es otra manera de esperar en calma. 
Vamos a cantar una canción de esperar. Canten la “Canción de la espera” (pista 22 del CD Join In 
and Sing). Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

 
Olivia
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Contar para esperar (grupo grande, Objetivo 2)

1. Elija momentos de rutina en los que los niños tienen 
que esperar, como esperar para salir, esperar a que 
les pasen comida a la hora del refrigerio, esperar que 
empiece un cuento a la hora de las actividades de 
grupo o esperar para lavarse las manos.

2.  Diga a los niños que cuenten para ayudarse a esperar.
 º   Dígales que empiecen a contar desde uno.
 º   Pida a los niños que cuenten objetos de un cierto 

color o tamaño.
 º   Pídales que cuenten todos los otros niños que se 

sientan en la misma mesa que ellos.
 º   Pídales que cuenten sus dedos.
 º   Pídales que cuenten todas las manos, ojos o pies de 

todos los niños que están en su mesa.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. 

Aprendizaje temprano  
Unidad 3

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Juego Primero Espera, Luego Mira (grupo pequeño, 
Objetivo 1)
Materiales: varios juguetes diferentes en una caja  
o bolsa

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo en el piso o 
alrededor de una mesa. Presente el juego. Vamos a 
jugar un juego que consiste en adivinar. Primero 
ustedes van a cerrar los ojos. Yo voy a agarrar 
un juguete y a decirles qué aspecto tiene. 
Mantengan los ojos cerrados y adivinen qué es. 
Mantengan los ojos cerrados después de decir 
qué creen que sea. Esperen a que todos digan 
qué piensan qué es y a que yo diga “¡Abran los 
ojos!” antes de abrir los ojos para ver qué es.

2.  Recuerde a los niños que usen los Pasos para 
Calmarse o el recurso de hablar consigo mismo como 
una ayuda para esperar. Ustedes pueden usar el 
recurso de hablar consigo mismo y decirse a 
ustedes mismos que esperen. Pueden respirar 
profundamente algunas veces para mantenerse 
calmados mientras esperan. También pueden 
contar en voz baja.

3.  Para niños más pequeños: muéstreles los juguetes que 
usted va a usar antes de comenzar el juego para que 
el proceso de adivinar sea más rápido y la espera más 
fácil.

4.  Preste atención y refuerce el comportamiento de 
espera de los niños: ¡Qué bien! Ustedes han sido 
capaces de esperar y no abrir los ojos hasta 
que todos han dicho qué creen qué es y yo dije: 
“¡Abran los ojos!”.

5.  Para niños un poco mayores: pregúnteles qué hicieron 
para ayudarse a esperar.
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Semana 19: Maneras Justas de Jugar

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niño y Niña

Maestro(a): La semana pasada aprendieron cosas que les 
ayudan a esperar, como contar objetos. Oigo a 
y a (títeres Niño y Niña) en el rincón de la  
música. Me pregunto qué están haciendo.

Niña (gritando): ¡Yo lo tomé primero! Tú toca las maracas.

Niño (lloriqueando): Pero yo quiero usar el tambor.

Maestro(a): ¿Hay algún problema?

Niño (frustrado): Solo hay un tambor y los dos queremos 
tocarlo.

Niña: Él puede tocar las maracas.

Maestro(a): Los dos quieren tocar el tambor. Pero solo 
puede tocarlo una persona por vez. Vamos a encontrar 
una manera justa para que jueguen juntos. (A los niños). 
¿Cuáles son algunas ideas de Maneras Justas de Jugar? Dé 
tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Varias 
respuestas). Correcto. Pueden turnarse para tocar el tambor. 
Turnarse significa que una persona lo toca durante un rato. 
Luego la otra persona lo toca durante un rato.

Niño: De esa manera, los dos tocaríamos el tambor.

Niña: Yo puedo tocar las maracas mientras tú tocas el  
tambor.

Maestro(a): ¡Qué buena idea! Intercambiar es otra Manera 
Justa de Jugar. Cuando tú y (Niño) cambian un 
instrumento musical por otro, estás intercambiando. 
Cuando intercambian, los dos continúan tocando  
instrumentos musicales al mismo tiempo, aunque sean 
instrumentos diferentes.

Niña (a Niño): ¿Por qué no tocas el tambor tú primero?  
Luego intercambiaremos y será mi turno para tocar el  
tambor.

Niño: De acuerdo. Me parece justo. Vamos.

Enseñe la canción “Jugando de manera justa” (pista 23 del 
CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana. 

Jueguen a ¡Confusión de Reglas!, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Concepto
Jugar juntos, intercambiar y turnarse son maneras justas 
y divertidas de jugar.

Palabras clave
Justo, turnarse, intercambiar, jugar juntos

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.   mostrar cómo pedir que le permitan jugar juntos, 

intercambiar o turnarse cuando juegan con otro niño.
2.   mostrar cómo usar Maneras Justas de Jugar en 

situaciones de la vida cotidiana.

¿Por qué es importante este tema?
Jugar juntos, intercambiar y turnarse hacen que el juego 
sea justo y ayuda a los niños a divertirse juntos. Por 
lo tanto, es menos probable que los niños recurran a 
soluciones agresivas.

Notas para el maestro(a)
Asegúrese de que los niños comprenden cada una de 
las Maneras Justas de Jugar. Turnarse implica esperar 
durante un tiempo o durante un número específico de 
turnos. Se puede enseñar a los niños a medir el tiempo 
de manera concreta, como contar o caminar cinco veces 
alrededor del cuarto. Evite usar la palabra “compartir” 
porque tiene diferentes significados y puede confundir 
a los niños. Además, muchas veces los niños asocian 
“compartir” con la experiencia negativa de tener que 
darle algo a otro niño.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuando podrían usar 
las Maneras Justas de Jugar.

Preste atención cuando los niños juegan juntos, 
intercambian y se turnan, y REFUERCE su 
comportamiento con comentarios específicos: Veo que 
tú y María se turnan para usar el espejo. Turnarse es 
una de las Maneras Justas de Jugar.
•	 Demuestre cómo jugar juntos, intercambiar y 

turnarse.
•	 Recuerde a los niños que deben usar las Maneras 

Justas de Jugar si hay un conflicto cuando están 
jugando.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de las 
Maneras Justas de Jugar que usaron a lo largo del día.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Maneras Justas de Jugar  

Ayer y (títeres Niño y Niña) querían tocar el  (tambor). Encontraron dos 
Maneras Justas de Jugar: turnarse para tocar el tambor e intercambiar el tambor por las 
(maracas). Los dos se divirtieron tocando los instrumentos musicales. Veamos una historia sobre otra 
Manera Justa de Jugar. 

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Aquí 
están Tim y Kara. Los dos quieren jugar a la tienda. Los dos quieren jugar con la caja registradora de 
juguete.

1. Piensen qué pueden hacer Kara y Tim. Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Turnarse. 
Intercambiar. Jugar juntos). Después de escuchar cada idea, diga: Si ustedes tuvieron la misma idea, den una 
palmadita sobre su codo.

2. ¿Es justo que Kara no deje a Tim jugar con la caja registradora? (No). ¿Cómo puede sentirse Tim? 
(Triste, enojado). Los juguetes son de la escuela. Todos los niños deben tener la oportunidad de jugar con 
ellos. 

Tim le pregunta a Kara si puede jugar con ella. “Podemos jugar juntos con la caja registradora”, dice Tim.

Jugar juntos con algo es una Manera Justa de Jugar. A Kara le gusta la idea. Se divierte jugando con Tim 
a la tienda y jugando juntos con la caja registradora. 

Este póster muestra tres Maneras Justas de Jugar. Señale cada imagen y explíquela. 

Pueden usar este póster para ayudarse a recordar las Maneras Justas de Jugar. Estas Maneras Justas de 
Jugar pueden ayudarlos a divertirse juntos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

 
Tim                   Kara
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Maneras Justas de Jugar a diario (tiempo de juego libre, 
Objetivo 2)
Materiales: póster Maneras Justas de Jugar, algunas 
herramientas (palas, embudos, cubos); debe haber menos 
herramientas que niños

1.  Repase el póster Maneras Justas de Jugar. Recuerde 
a los niños que pueden decir si quieren jugar juntos, 
intercambiar las herramientas o turnarse para usarlas.

2.  Observe a los niños mientras juegan y anímelos, 
cuando sea necesario, a usar las Maneras Justas de 
Jugar.

3.  Preste atención y refuerce el uso de las Maneras Justas 
de Jugar por parte de los niños: Me di cuenta de que 
pediste tomar turnos para usar la pala. Esa es una 
Manera Justa de Jugar.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana, que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Juego de Maneras Justas de Jugar (grupo pequeño, 
Objetivo 1)
Materiales: póster Maneras Justas de Jugar, juguetes 
parecidos a los que se ven en el póster

1. Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente el 
juego. Vamos a participar en un juego de Maneras 
Justas de Jugar. Señale el póster. Ustedes van a 
practicar las Maneras Justas de Jugar copiando lo 
que están haciendo los niños de las fotos.

2. Primero es mi turno. Con un niño(a), demuestre 
cómo jugar juntos. Dele algunos juguetes a un 
niño(a), luego pregúntele: ¿Podemos jugar juntos 
con los juguetes? Demuestre con un ejemplo cómo 
jugar juntos con los juguetes.

3. Ahora es el turno de ustedes. Practiquen con su 
compañero(a) cómo jugar juntos con los juguetes. 
Forme parejas de niños y dele juguetes a cada pareja. 
Pida a los niños que jueguen juntos copiando la 
fotografía del póster. Asegúrese de que cada miembro 
de la pareja tenga la oportunidad de practicar cómo 
pedir para jugar juntos.

4. Repita el juego con otras Maneras Justas de Jugar: 
primero,	miren	la	fotografía	del	póster;	luego,	con	
un	niño(a),	demuestre	la	Manera	Justa	de	Jugar;	
y por último, forme parejas y pida a los niños que 
practiquen juntos.  
Intercambiar: ¿Me cambias este juguete por ese? 
Turnarse: Por favor, ¿puedo tener un turno para 
jugar con el juguete?

5. Preste atención y refuerce el uso de un tono de 
voz respetuoso por parte de los niños: Usaste un 
tono de voz respetuoso cuando le pediste a tu 
compañero(a) intercambiar los juguetes.
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Semana 20: Divertirse con los amigos

Día 1: Guion para títeres
Materiales: póster Maneras Justas de Jugar, títeres Niño y Niña

Maestro(a): La semana pasada aprendieron acerca de tres 
Maneras Justas de Jugar: jugar juntos, intercambiar y 
turnarse. Use el póster para repasar las Maneras Justas de 
Jugar. Creo que oigo a ___________ y ___________(títeres 
Niño y Niña).

Niño: Vamos a jugar con plastilina.

Niña: No. Vamos a mirar los libros de dinosaurios.

Maestro(a): ¿De qué están hablando?

Niña: Quiero mirar los libros de dinosaurios.

Niño: Y yo quiero jugar con plastilina.

Maestro(a): Parece que los dos quieren divertirse, pero cada 
uno quiere hacer una cosa diferente. Los títeres asienten con 
la cabeza.

Niño (con tristeza): Sí, pero queremos hacer algo juntos. Es 
más divertido.

Maestro(a): Piensen en las Maneras Justas de Jugar que 
aprendieron la semana pasada. Eso puede ayudarlos a 
encontrar una manera de divertirse juntos, como hicieron 
con los instrumentos musicales. Ustedes hablen y yo le 
preguntaré a la clase si tienen algunas ideas. Coloque a los 
títeres a un lado, como si estuvieran hablando. 

¿Cómo pueden ayudar las Maneras Justas de Jugar a 
___________ y ___________ (Niña y Niño) a divertirse juntos? 
Señale el póster. Pregunte a dos o tres niños. Estas son algunas 
buenas ideas. Vamos a ver qué han decidido ___________ y 
___________ (Niña y Niño).

Niño: Vamos a turnarnos. Primero vamos a mirar un libro 
de dinosaurios.

Niña: ¡Luego vamos a hacer dinosaurios de plastilina!

Maestro(a): Han encontrado una forma de divertirse juntos 
y de jugar de manera justa. ¡Diviértanse! 

Canten “Jugando de manera justa” (pista 23 del CD Join In 
and Sing). Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Vuelvan a cantar la canción durante la semana.  

Jueguen a ¡Confusión de Reglas!, que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Conceptos
•	Cuando juegan de manera justa, todos se divierten.
•	  Los otros niños a veces tienen deseos o gustos 

diferentes a los propios.
•	  Preferir divertirse con otros en lugar de querer salirse 

con la suya les ayuda a tener amigos.

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. identificar cómo se sienten cuando otros niños juegan 

de manera justa y cuando no respetan esta manera de 
jugar.

2. nombrar maneras de divertirse con sus amigos.

¿Por qué es importante este tema?
Lo que los niños buscan en el juego influye en cómo 
resuelven los problemas con otros niños. Si desean 
conservar a los amigos, o si quieren que todos se 
diviertan, es más probable que elijan una solución 
positiva, como jugar juntos. Si buscan salirse con la 
suya, es más probable que elijan una solución negativa 
o agresiva, como querer quitarles algo a otros niños o 
agarrar algo por la fuerza. Las actividades de esta semana 
fomentan el objetivo positivo de divertirse juntos.

Notas para el maestro(a)
Cuando los niños no estén de acuerdo, anímelos a pensar 
en cuál opción sería más divertida para todos.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cómo podrían 
usar las Maneras Justas de Jugar para divertirse 
con sus amigos. 

Preste atención cuando los niños se divierten mientras 
juegan juntos, intercambian y se turnan, y REFUERCE 
su comportamiento con comentarios específicos: Veo 
que ustedes dos están jugando juntos con ese 
camión. Por la expresión de sus caras, puedo 
ver que se divierten jugando juntos. 
•	 Demuestre cómo se divierten jugando juntos, 

intercambiando y turnándose.
•	 Recuerde a los niños que jugar juntos, 

intercambiar y turnarse les ayuda a divertirse 
con sus amigos. 

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de 
cómo usar las Maneras Justas de Jugar les ayudó a 
divertirse con sus amigos.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: pósteres Cómo Calmarse y Maneras Justas de Jugar 

Ayer ___________ y ___________ (títeres Niña y Niño) querían hacer algo juntos, pero cada uno quería 
hacer una cosa diferente. Decidieron usar una manera justa de jugar.  

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Señale los elementos de la historia. Rico 
y Dakota quieren jugar al doctor. Los dos quieren ser el doctor. Están discutiendo sobre cuál de los dos 
debe serlo.

1. ¿Se están divirtiendo Rico y Dakota? (No). Si ustedes han tenido la misma idea, levanten los brazos.

2. ¿Están Rico y Dakota teniendo sentimientos fuertes? (Sí). ¿Necesitan calmarse? (Sí). Señale el póster 
Cómo Calmarse. Vamos a practicar cómo calmarnos. Demuestre cada paso y pida a los niños que copien lo que 
usted hace. 

Rico y Dakota están disgustados y discuten porque los dos quieren ser el doctor.

3. Piensen cómo se podría sentir Rico si Dakota dice: “Si yo no puedo ser el doctor, no juego contigo”. Dé 
tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Enojado, triste). Si ustedes tuvieron la misma idea, 
aplaudan dos veces.

4. ¿Cuál es una Manera Justa de Jugar que pueden usar Rico y Dakota? Permita que los niños intercambien 
posibles ideas. Haga que los niños enfoquen su conversación en las Maneras Justas de Jugar. Use el póster cuando 
sea necesario. 

Rico y Dakota hablan sobre diferentes ideas. Deciden que sería justo que los dos fueran doctores. Los 
dos se sienten felices y se divierten. 

Hoy aprendieron que los amigos pueden colaborar para encontrar Maneras Justas de Jugar de modo que 
los dos puedan divertirse.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
¿Qué es divertido hacer con los amigos? (hora de comer, 
Objetivo 2)
Materiales: papel rotafolio, marcadores

1. Presente un tema de conversación a la hora de comer. 
Vamos a turnarnos para hablar sobre lo que les 
gusta hacer para divertirse con los amigos aquí 
en la escuela. Enfoquen su atención en los niños 
a los que les gusta hacer las mismas cosas que a 
cada uno de ustedes.

2. Pregunte a cada uno de los niños qué cosas divertidas 
le gusta hacer con sus amigos en la escuela. Escriba 
las ideas de los niños en papel rotafolio.

3. Diga a los niños que nombren a alguien a quien le 
gusta hacer las mismas cosas que a ellos.

4. Luego pídales que nombren a alguien a quien le gusta 
hacer cosas diferentes de las que les gustan a ellos.

5. Preste atención y refuerce el uso de las habilidades 
para escuchar y esperar: Tú escuchaste con 
atención a los otros niños y recordaste a quién le 
gusta hacer las mismas cosas que a ti. También 
esperaste tranquilamente a que te tocara tu 
turno para hablar.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana, que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Juego de Maneras Justas de Jugar: Sentimientos 
(grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: Tarjetas de Sentimientos, póster Maneras Justas 
de Jugar

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo, con las 
Tarjetas de Sentimientos boca arriba, delante de 
ellos. Vamos a participar en un juego de Maneras 
Justas de Jugar. Voy a leerles una historia. 
Imaginen que lo que cuento les ocurre a ustedes. 
Luego elijan la tarjeta que muestra cómo se 
sienten por lo que ocurre.

2. Repase el póster Maneras Justas de Jugar y las 
Tarjetas de Sentimientos.

3. Lea la primera situación. Elija una tarjeta que 
muestre su sentimiento y diga en voz alta cuál es el 
sentimiento.

4. Pida a todos los niños que elijan una de las Tarjetas 
de Sentimientos para la situación. Luego repita el 
proceso con el resto de las situaciones o presente su 
propia situación.

Situaciones
• Dos niños están jugando con bloques y dejan que 

tú juegues con ellos.
• Un niño(a) está jugando con dos carros grandes. 

Le pides cambiar dos carros pequeños por uno 
grande. El niño(a) te dice que no.

• Un niño(a) está rebotando una gran pelota roja. 
El niño(a) ve que lo(a) estás observando y te 
pregunta si quieres tener un turno para rebotar 
la pelota.
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Semana 21: Invitar a jugar

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niña y Niño

Maestro(a): La semana pasada aprendieron acerca de cómo 
divertirse con amigos. Algunas veces los amigos quieren 
jugar a cosas diferentes. Ustedes aprendieron que cuando 
encuentran Maneras Justas de Jugar, los dos amigos se 
divierten. 

___________ y ___________ (títeres Niña y Niño) están 
jugando juntos. Me pregunto qué estarán haciendo.

Niño está preparando la masa para una pizza imaginaria.

Niña: Termina de hacer la pizza y métela en el horno.

Niño: De acuerdo. Le pondré un poco de queso. Luego le 
pondré salchichón.

Maestro(a): Hola. ¿Qué están haciendo?

Niña: ¡Pizza! Él está haciendo la pizza en nuestro 
restaurante. Luego, yo se la sirvo a nuestro cliente.

Niño: ¿Quién es el cliente? Necesitamos alguien más para 
jugar con nosotros.

Maestro(a) (a los niños): ¿Cuál es una manera amistosa de 
invitar a alguien a jugar con ustedes? Invitar significa 
pedirle a alguien que juegue con uno. Dé tiempo para 
pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (¿Quieres jugar con 
nosotros?).

Maestro(a): Esa es una manera amistosa de pedirlo. ¿Por 
qué no lo intentas, ___________ (Niña)?

Niña (a un niño(a) que está sentado cerca del maestro(a)): 
___________ (nombre del niño(a)), ¿quieres jugar con 
nosotros a la pizzería? ¡Vamos, ven a jugar!

Niño (al niño(a)): Tú puedes ser el cliente y luego 
cambiaremos. ¡Será divertido!

Maestro(a): Invitar a otros a jugar les ayuda a hacer más 
amigos y a divertirse más.

Enseñe la canción “Cuando jugamos juntos” (pista 24 del 
CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana. 

Jueguen a Palmadas y Pasos con Mi Compañero(a), que 
se incluye en el Cuaderno de Materiales Didácticos, una o 
más veces a lo largo del día. Continúen jugándolo cada día 
durante esta semana.

Conceptos
•	 Invitar a otros a jugar es una forma de hacer amigos.
•	  Invitar a otros a jugar ayuda a que todos se sientan 

parte de la clase.

Palabras clave
Invitar/invita

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. mostrar cómo usar un lenguaje apropiado para hacer 

una invitación.
2. mostrar cómo invitar a otros niños a participar 

durante un juego.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños que no se sienten incluidos por los demás 
están en riesgo de obtener resultados negativos. Cuando 
aprenden y practican cómo invitar a otros a jugar, los 
niños pueden ayudar a asegurar que todos se sientan 
incluidos.

Notas para el maestro(a)
Cuando usted note que un niño está siendo excluido por 
los otros, es importante que tome medidas para ayudar 
a ese niño a hacer amigos. Ayudar a que este niño(a) 
y otro(a) jueguen juntos puede ser el primer paso para 
cambiar el patrón de comportamiento.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
invitar a otros a jugar.  

Preste atención cuando los niños invitan a otros a jugar, 
y REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específicos: Oí que invitabas a Corbin a jugar 
contigo con los bloques. Por su sonrisa sé que 
se ha divertido contigo. 
•	 Demuestre cómo acoger e invitar a otros niños a 

unirse al juego.
•	 Recuerde a los niños que inviten a los otros a 

jugar.  

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de 
cuándo y cómo invitaron a otros a jugar.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: pósteres Cómo Calmarse y Maneras Justas de Jugar 
 
Tim                   Kara

Ayer ___________ y ___________ (títeres Niña y Niño) invitaron, o le pidieron, a otro niño que se uniera a 
ellos para jugar a la pizzería. Fue divertido que otro amigo jugara con ellos. 

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se sienten los 
niños de la foto. Señale los elementos de la historia. Esta es Bethany. Está en la mesa de la plastilina. Se 
está divirtiendo haciendo animalitos. Bethany se da cuenta de que Shin está parado junto a ella. Está 
observando a los niños que están en la mesa de la plastilina. En la mesa hay un espacio para Shin.

1. ¿Debe Bethany invitar a Shin a jugar? (Sí). ¿Qué creen que podría decir Bethany para invitarlo a unirse 
a los niños que están en la mesa de la plastilina? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. 
(¿Te gustaría hacer animales de plastilina? Ven con nosotros). Si ustedes han tenido la misma idea, den un 
palmadita sobre su hombro. 

Bethany decide pedirle a Shin que se una a ellos para jugar con la plastilina. Con un tono de voz 
amistoso, Bethany dice: “¿Quieres hacer tú también animales de plastilina? ¡Mira este tan gracioso que 
he hecho yo! Ven con nosotros”.

2. ¿Cómo creen que se puede sentir Shin si lo invitan a unirse a la actividad con plastilina? Dé tiempo 
para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Feliz, incluido, acogido). Si ustedes han tenido la misma idea, 
levanten la mano. 

Shin se une a la actividad con plastilina. Bethany se siente feliz por haberlo invitado a unirse a la 
actividad. Todos ríen y están contentos. Se divierten haciendo animalitos. 

Invitar a otros a jugar ayuda a que todos se sientan parte de nuestra clase. Esta es también una manera 
de hacer amigos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Invitar a bailar (grupo grande, Objetivo 2)
Materiales: música bailable

1.  Pida a los niños que se paren en círculo. Seleccione a 
dos niños y pídales que se coloquen en el centro del 
círculo.

2.  Ponga la música. Pida a los niños del centro del 
círculo que bailen y a los otros niños que acompañen 
con palmadas.

3.  Pare la música. Diga a los niños que están en el 
círculo que esperen tranquilos mientras cada uno de 
los niños que bailaron invita a otro niño a bailar con 
ellos.

4.  Ponga la música. Pida a los niños del centro del 
círculo que bailen con sus nuevos compañeros y a los 
otros niños, que acompañen con palmadas.

5.  Repita el proceso: pare la música y pida a los niños 
que bailaron que inviten a otros a bailar hasta que 
todos los niños estén bailando con un compañero(a).

6.  Preste atención y refuerce el comportamiento 
tranquilo durante la espera: Realmente mantuviste 
tu cuerpo tranquilo mientras esperabas tu turno 
para bailar.

7.  Recuerde a los niños que cuando se invita a todos a 
unirse al grupo, todos se divierten.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana, que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Invitar a los títeres a jugar (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: títeres Niña y Niño

1.  Para la actividad en grupo pequeño, seleccione a 
niños que no suelan jugar juntos. Pida a los niños 
que se sienten en círculo. Presente la actividad. Van a 
turnarse para invitar a ___________ y ___________ 
(títeres Niña y Niño) a jugar con ustedes.

2. Demuestre cómo invitar a Niña a jugar. ___________ 
(Niña), ¿te gustaría jugar conmigo?

3. Haga que Niña responda. Sí, me gustaría jugar 
contigo. ¡Gracias!

4.  Pida a los niños que se turnen para invitar a Niña a 
jugar. Repita el proceso con Niño.

5.  Hablen sobre cómo se sienten cuando los invitan a 
jugar.

6. Preste atención y refuerce las actitudes correctas de 
esperar el turno y usar un lenguaje apropiado para 
hacer la invitación: Esperaste tu turno con calma y 
luego usaste un tono de voz realmente amistoso 
para invitar a ___________ (Niño) a jugar.

7.  Pida a los niños que se inviten unos a otros a jugar y 
que luego jueguen juntos.
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Semana 22: Unirse al juego de los demás

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niño

Maestro(a): La semana pasada aprendieron sobre cómo 
invitar a otros niños a jugar con ustedes. __________(títere 
Niño) tiene otra historia sobre juegos para contarles.

Niño: Hola. Ayer ________ (títere Niña) y Tia estuvieron jugando 
con caballitos. Parecía que se estaban divirtiendo mucho.

Maestro(a): ¿Tú también querías jugar?

Niño: Sí, pero no sabía qué hacer.

Maestro(a) (a los niños): ¿Qué piensan que podía haber hecho? 
(Varias respuestas). (A Niño) Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te uniste 
al juego?

Niño: No. Me senté cerca de ellas. Empecé a hacer cosas con 
los bloques de construcción.

Maestro(a): ¿Hablaste con las niñas?

Niño: Estuve mirando un rato más. Luego dije: “Parece 
divertido. ¿Qué están haciendo esos caballos?” ___________ 
(Niña) dijo que los caballos estaban corriendo carreras. Yo tuve 
una idea para usar las maderas y los caballos. Dije: “Puedo hacer 
cercas y un corral para los caballos. ¿Puedo jugar yo también?”.

Maestro(a): ¿Qué dijeron las niñas?

Niño: Les gustó mi idea y dijeron que podía jugar con ellas. 
Entonces hicimos una granja muy bonita para los caballos. 
Luego hicimos correr a los caballos. Nos divertimos mucho.

Maestro(a): Encontraste una forma amistosa de unirte a la 
actividad de ___________ (Niña) y Tia. Observaste lo que 
estaban haciendo. Jugaste cerca de ellas. Tuviste una idea 
sobre cómo jugar con las maderas y los caballos. Luego les 
pediste jugar con ellas. Y funcionó. (A los niños) ¿Ustedes 
tienen alguna historia sobre cómo se unieron a un juego? 
(Varias respuestas).

 Enseñe la canción “Canción para unirse al juego” (pista 25 
del CD Join In and Sing) y cántenla. Encontrará la letra en 
el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar la 
canción durante la semana.

Jueguen a Palmadas y Pasos con Mi Compañero(a), que 
se incluye en el Cuaderno de Materiales Didácticos, una 
o más veces a lo largo del día. Continúen jugándolo 
cada día durante esta semana.

Concepto 
Reconocer a qué están jugando otros niños y ofrecer 
ideas para jugar ayuda a que los niños puedan unirse al 
juego.

Palabra clave
Unirse

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. proponer un gran número de ideas para jugar.
2. identificar maneras positivas de unirse al juego.

¿Por qué es importante este tema?
Desarrollar la capacidad de unirse a un juego que han 
comenzado otros niños es una importante tarea en la 
infancia. Los niños que no son capaces de hacerlo están 
en riesgo de obtener resultados negativos.

Notas para el maestro(a)
Es más probable que los niños sean capaces de unirse 
al juego si se dan cuenta a qué están jugando los otros 
niños, y sugieren ideas divertidas para ampliar lo que los 
otros niños están haciendo.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
unirse al juego de otros.  

Preste atención cuando los niños se unan al juego 
de otros y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos: Me di cuenta de que 
estabas observando cómo Ava y Hamad 
jugaban juntos con los carros. Oí que les 
dabas la idea de construir una pista para los 
carros. Luego les preguntaste si podías jugar 
tú también. Se ve que te sientes feliz de estar 
jugando con tus amigos.
•		Demuestre	cómo	unirse	al	juego	de	otros	de	manera	

respetuosa.
•		Recuerde	a	los	niños	lo	que	deben	hacer	para	unirse	

al juego de otros: observen qué están haciendo, den 
ideas para el juego y pregunten si ustedes pueden jugar 
también. 

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cuándo 
y cómo se unieron al juego de otros.
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Día 2: Historia y conversación
Preparación: Cubra la foto de la derecha con un papel (la foto en la que se ven cuatro niños sentados) 

Ayer ___________ (títere Niño) encontró una manera de unirse al juego de ___________(títere Niña). Pida a 
los niños que vuelvan a contar la historia.

Muestre la foto de la izquierda. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se 
sienten los niños de la foto. Señale los elementos de la historia. Allison está mirando a tres niños a los que no 
conoce mucho. Están llenando un cubo con arena. Parece divertido. A Allison le gustaría unirse al juego. 
Mira a los niños un ratito más.

1. ¿Qué puede decir Allison para mostrar que le gusta lo que están haciendo? Dé tiempo para pensar. 
Pregunte a uno o dos niños al azar. (Hola. Parece divertido. ¿Qué están haciendo?). 

Allison dice: “Es un cubo grande. Parece divertido”. Hablar sobre el juego en el que participan otros 
niños demuestra que a ustedes también les gustaría jugar. 

Allison tiene una buena idea. Dice: “Pueden usar las palas para llenar el cubo”. A los otros niños les 
gusta la idea.

2. Ahora Allison está preparada para pedir unirse al juego. ¿Qué puede decir? Dé tiempo para pensar. 

Pregunte a uno o dos niños al azar. (¿Puedo jugar? ¿Puedo ayudar a llenar el cubo?). ¿Cómo debe ser su tono 
de voz? (Amistoso, respetuoso, amable). 

Allison pregunta: “¿Puedo ayudarlos a llenar el cubo?”. Si creen que las palabras de Allison funcionarán, 
levanten la mano. 

Muestre la foto cubierta. Funciona. Los otros niños dejan que Allison se una al juego. Vacían el cubo y 
vuelven a llenarlo. 

Hoy ustedes aprendieron cómo unirse al juego que están jugando otros niños: mirar qué están haciendo, 
sugerir ideas para jugar y pedir unirse al juego con un tono de voz amistoso.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Unirse al juego (grupo pequeño, Objetivo 2)
Materiales: títeres Niñas y Niño, comida de juguete, dos 

tarjetas (una con una cara sonriente y otra con una cara 
enojada)

1. Diga a los niños que se sienten en el piso con la 
comida de juguete. Presente la actividad. Ustedes 
van a jugar juntos con la comida. ___________ 
y ___________(títeres Niña y Niño) van a probar 
diferentes maneras de unirse al juego de 
ustedes. En cada caso, ustedes van a decidir si es 
una manera correcta de unirse al juego.

2. Represente la primera situación. Diga a los niños que 
muestren, mediante las tarjetas, si esa forma de unirse 
al juego es correcta. Comenten las razones.

3. Pida a los niños que practiquen cómo responder de 
manera firme y respetuosa al comportamiento de los 
títeres. Por ejemplo, podrían decir: “No me gusta que 
me digas lo que tengo que hacer”.

4. Repita el proceso con las otras situaciones o presente 
su propia situación.

Situaciones
•	Niño	grita:	“Déjenme	jugar”.	Se	mete	en	el	juego	y	

empieza a jugar.
•	Niño	observa	a	los	niños	y	luego	dice:	“¡Pueden	hacer	

como que tienen un restaurante!”.
•	Niña	se	comporta	de	forma	mandona	y	les	dice	a	

todos lo que tienen que hacer con la comida de 
juguete.

•	Niña	observa	a	los	niños	mientras	juegan	y	luego	dice:	
“Parece divertido. ¡Yo podría hacer menús para el 
restaurante!”.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Ideas para plastilina (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: plastilina, rodillos, utensilios, diversos juguetes 

pequeños que normalmente no se usan con plastilina 
(animales, carros, muñecos)

1.  Diga a los niños que se coloquen alrededor de la mesa 
para jugar con plastilina.

2. Después de unos minutos, introduzca un objeto nuevo 
y hable con los niños acerca de cómo podría usarse 
con la plastilina. Repita esto varias veces. Anímelos 
a pensar el mayor número de ideas posible para cada 
juguete. Lleve la cuenta de las ideas de los niños.

3. Preste atención y refuerce cuando los niños sugieren 
ideas: Tú nos has dicho muchas maneras de usar 
los carros con la plastilina.
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Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana, que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.
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Semana 23: Decir cuál es el problema

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niña

Maestro(a): La semana pasada ustedes aprendieron cómo unirse 
a un juego cuando otros niños están jugando. Aprendieron a 
ofrecer una idea para jugar y luego a pedir unirse al juego con 
un tono de voz amistoso. Vamos a ver qué está haciendo hoy 
___________(títere Niña).

Niña (un poco frustrada): ¡Oh!, ¿dónde está? ¡No puedo 
encontrarla!

Maestro(a): Parece que tienes un problema.

Niña (gritando): ¡No está! El bebé no puede ir a dormir.

Maestro(a) (a los niños): Parece que Niña se siente frustrada 
y necesita calmarse. ¿Qué puede hacer para calmarse? Dé 
tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Respirar 
profundamente).

Maestro(a) (a Niña): Bueno, respira profundamente unas cuantas 
veces para calmarte. Niña respira. Ahora estás calmada. Usa tus 
palabras para decirme cuál es el problema.

Niña: Estoy tratando de acostar al bebé para que duerma una 
siesta. Pero no encuentro la cobija del bebé en ningún sitio. 
Busqué y busqué...

Maestro(a): Acabas de usar palabras para decirme cuál es el 
problema. Decir cuál es el problema es el primer paso para 
resolverlo.

Niña: ¿Me ayuda a buscar la cobija para mi muñeca?

Maestro(a): Has pedido ayuda con un tono de voz tranquilo y 
respetuoso. Así me resultó fácil entenderte. Ahora vamos a ver 
si podemos encontrar una cobija para tu bebé.

 Enseñe los versos 1 y 2 de “Cuando tienes un problema” 
(pista 26 del CD Join In and Sing) y cántenlos. Encontrará 
la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a 
cantar la canción durante la semana.  

Jueguen a Detener al Compañero(a), que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Los cinco símbolos que necesitará para jugar 

este juego también están en el Cuaderno de Materiales Didácticos. 
Fotocópielos antes de jugar. Continúen jugándolo cada día durante esta 
semana.

Conceptos
•	Es necesario calmarse antes de resolver un problema.
•	  El primer paso para resolver un problema es usar 

palabras para decir cuál es el problema.

Palabras clave
Problema, palabras, seguro

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. mostrar cómo usar un lenguaje apropiado para hacer 

una invitación.
2. usar palabras para describir los problemas que se 

presentan en las situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños con buenas habilidades para resolver 
problemas se llevan mejor con los otros niños y tienen 
menos problemas y conflictos agresivos.

Notas para el maestro(a)
Los niños tienen que controlar los sentimientos fuertes 
antes de resolver problemas. Los niños pequeños necesitan 
el apoyo de un adulto mientras aprenden a resolver 
problemas con otros niños. Necesitan ayuda a la hora de 
usar palabras para describir el problema. Demuestre con 
un ejemplo cómo describir problemas sin culpar.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían usar 
palabras para expresar un problema.  

Preste atención cuando los niños usan palabras 
para describir un problema y REFUERCE su 
comportamiento con comentarios específicos: Oí que 
usabas palabras para decirle a Leo que el 
problema es que ustedes dos quieren ponerse 
la misma capa del disfraz.
•		Demuestre	cómo	describir	los	problemas	en	voz	alta.
•		Recuerde	a	los	niños	que	controlen	los	sentimientos	

fuertes y que luego usen palabras para describir el 
problema. 

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cuándo 
usaron palabras para describir un problema.
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Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Cómo Calmarse 

    Nora             Talik

Ayer ___________(títere Niña) aprendió a usar palabras para decir cuál es el problema. ¿Qué problema 
tenía? (No encontraba la cobija de la muñeca). Decir cuál es el problema es el primer paso para resolverlo.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se sienten los 
niños de la foto. Señale los elementos de la historia. Aquí están Nora y Talik.

1. ¿Hay algún problema? Dé tiempo para pensar. (Sí). ¿Qué pistas de la foto les indican que hay un 
problema? (Gestos	enojados). 

Nora dice: “¡Yo quiero jugar con esto!” Quiere tomar el camión de volteo. Talik dice: “¡No! Yo lo tomé 
primero”. Talik toma el camión con fuerza.

2. ¿Tomar con fuerza es una cosa segura? (No). ¿Están los niños teniendo sentimientos fuertes? (Sí). Los 
dos niños tienen que calmarse para poder pensar acerca del problema. Repase el póster Cómo Calmarse.

3. El primer paso para resolver un problema es usar palabras. Piensen acerca de cómo decir cuál es el 
problema. Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Los dos niños quieren jugar con el camión 
de volteo). Si ustedes tuvieron la misma idea, muevan los dedos.

4. Imaginen que ustedes son Nora y Talik. Piensen en algunas maneras seguras de resolver el problema. 
Dé tiempo para pensar. Pregunte a algunos niños al azar. En la medida en que sea necesario, recuerde a los niños 
las Maneras Justas de Jugar. 

Cuando tienen un problema y tienen sentimientos fuertes, primero necesitan calmarse. Luego decir cuál 
es el problema. Este es el primer Paso para Resolver Problemas.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

© 2011 Committee for Children

Semana 23, página 2 



Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Descubrir el problema (grupo pequeño, Objetivo 2)
Materiales: títeres Niña y Niño

1.  Pida a los niños que se sienten en el piso. Ustedes 
van a ser descubridores de problemas. 
___________ y ___________(títeres Niña y Niño) 
les van a contar una historia sobre un problema 
que tuvieron. ¡Ustedes tienen que descubrir el 
problema y decir con palabras cuál es!

2.  Represente el siguiente guion para títeres: 
Niño: ___________(Niña) y yo estábamos 
paseando en bicicleta. Yo quería ir en la bicicleta 
azul. Es la única bicicleta azul que hay en la 
escuela. 
Niña: Pero yo también la quería. ¡Y yo la tomé 
primero!

3.  Pregunte: ¿Cuál es el problema? (Los dos quieren la 
bicicleta azul).

4.  Pregunte: ¿Cómo se sentiría ___________(Niña) si 
____________(Niño) la empujara para hacerla salir 
de la bicicleta para montarse él?

5.  Pregunte: ¿Qué pueden hacer? (Turnarse. Jugar 
juntos).

6. Refuerce cómo poner en palabras el problema.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana, que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Calmarse, decir cuál es el problema (grupo grande, 
Objetivo 1)

1.  Presente la actividad. Vamos a jugar un juego sobre 
calmarse y decir cuál es el problema.

2.  Lea la primera situación. Demuestre los siguientes 
pasos y pida a los niños que imiten lo que usted 
hace: 1) Ponga las manos sobre su estómago 
y diga “Basta”. 2) Diga qué siente. 3) Respire 
profundamente. 4) Diga cuál es el problema (del 
enunciado del problema entre paréntesis).

3.  Repita estos pasos con el resto de las situaciones o 
presente usted su propia situación.

4.  Preste atención y refuerce los comportamientos de los 
niños para calmarse.

Situaciones
•		No encuentras tu abrigo. Te sientes muy frustrado. 

(Problema: perdí mi abrigo).
•		Alguien toma tu libro favorito antes que tú. Estás 

muy enojado. (Problema: los dos queremos leer el 
mismo libro).
•		Derramaste pintura encima de tu dibujo. Estás 

muy triste. (Problema: hay pintura derramada encima 
de mi dibujo).
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Semana 24: Pensar en soluciones

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niño

Maestro(a): La semana pasada ustedes aprendieron que el 
primer paso para resolver problemas es decir cuál es el 
problema. ¡Oh! Aquí está ___________(títere Niño).

Niño: Hola. Maestro(a), tengo un problema.

Maestro(a): ¿Qué ocurre?

Niño (dudoso): Estaba jugando afuera, en el arenero. Tenía 
un carrito. Estaba haciéndolo andar de un lado a otro. 
Luego empecé a cavar un hoyo grande. Cuando llegó el 
momento de volver adentro, ¡el carrito no estaba!

Maestro(a): Acabas de decirme lo que pasó de manera 
calmada. ¿Tú te has calmado solo? Niño afirma con la cabeza. 
Ahora usa tus palabras para decir cuál es el problema.

Niño (tras una pausa para pensar): He perdido el carro en el 
arenero.

Maestro(a): Decir cuál es el problema es el primer paso. El 
segundo paso es pensar en muchas soluciones. Eso quiere decir 
proponer muchas ideas para resolver el problema. ¿Puedes 
pensar en un par de soluciones? Niño afirma con la cabeza.

Maestro(a) (a los niños): Mientras ___________(Niño) está 
pensando en soluciones, piensen también ustedes en algunas.

Niño: Tengo dos ideas. Puedo cavar en la arena para ver si 
lo encuentro yo solo. O puedo pedirles a algunos amigos 
que me ayuden a buscarlo.

Maestro(a) (a los niños): ¿Cuáles son algunas de las soluciones 
que ustedes pensaron? Pida a los niños que digan algunas ideas. 
(A Niño) ¿Cuál solución crees que funcionará mejor?

Niño: Creo que les pediré a unos amigos que me ayuden a 
buscarlo. Así será más rápido.

Maestro(a): Estoy de acuerdo, será más rápido con más 
manos cavando. Déjame saber si encuentras el carro. 

Enseñe los versos 3 y 4 de “Cuando tienes un problema” 
(pista 27 del CD Join In and Sing) y cántenlos. Encontrará 
la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan 
a cantar la canción durante la semana. 

Jueguen a Detener al Compañero(a), que se incluye en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más veces a lo 
largo del día. Los cinco símbolos que necesitará para jugar 

este juego también están en el Cuaderno de Materiales Didácticos. 
Fotocópielos antes de jugar. Continúen jugándolo cada día durante  
esta semana.

Concepto 
El segundo Paso para Resolver un Problema es pensar en 
muchas soluciones.

Palabras clave
Soluciones, ideas

Objetivo
Los niños serán capaces de:
1. pensar en muchas soluciones para un problema.

¿Por qué es importante este tema?
Encontrar varias soluciones para un problema es una 
parte importante en la resolución de problemas. Los 
niños con buenas habilidades para resolver problemas 
se llevan mejor con los otros niños y tienen menos 
problemas y conflictos agresivos.

Notas para el maestro(a)
Los niños pequeños necesitan el apoyo de un adulto 
mientras aprenden a resolver problemas con otros niños. 
Necesitan ayuda a la hora de sugerir ideas para resolver 
problemas.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
necesitar pensar en un gran número de ideas seguras 
para resolver problemas.  

Preste atención cuando los niños proponen un gran 
número de ideas seguras para resolver problemas y 
REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específicos: Oí que tú y Leo pensaron en muchas 
ideas seguras sobre cómo podrían jugar con 
la misma capa del disfraz. Creo que decidir 
turnarse para ponerse la capa es una solución 
justa. ¡Parece que ahora los dos están 
contentos!
•		Demuestre	cómo	sugerir	un	gran	número	de	ideas	para	

resolver problemas.
•		Recuerde	a	los	niños	que	deben	pensar	en	muchas	ideas	

seguras para resolver problemas.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de cuándo 
pensaron en ideas seguras para resolver problemas.
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Día 2: Historia y conversación
Preparación: cubra la foto de la derecha con un papel (la foto en la que se ven dos niñas sentadas) 
Materiales: pósteres Cómo Calmarse y  Maneras Justas de Jugar 

Han estado aprendiendo acerca de cómo resolver problemas. El primer paso es decir cuál es el problema. 
El segundo paso es pensar en soluciones seguras.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se sienten las 
niñas de la foto. Señale los elementos de la historia. Estas son Riley y LaDonna. Ellas tienen un problema.

1. ¿Qué pistas de la foto les indican que hay un problema? (Caras enojadas. Niñas jalando el abrigo).  
Riley está muy enojada. Está tratando de quitarle el abrigo de bombero a LaDonna. ¿Es seguro hacer 
esto? (No).

2. Piensen en cómo decir cuál es el problema. Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Las 
dos niñas quieren ponerse la misma ropa de bombero). Si ustedes tuvieron la misma idea, den un palmadita 
sobre su cabeza.

Riley y LaDonna quieren ponerse la misma ropa de bombero. Están teniendo sentimientos fuertes y 
necesitan calmarse. Repase el póster Cómo Calmarse. 

Muestre la foto cubierta. Después de calmarse, Riley y LaDonna piensan en soluciones seguras.

3. ¿Cuáles son algunas soluciones seguras? (Turnarse. Jugar otro juego). Señale las soluciones que son 
Maneras Justas de Jugar.

4. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor solución? Pregunte a algunos niños. 

Ustedes están aprendiendo cómo resolver problemas. Si tienen sentimientos fuertes, primero necesitan 
calmarse. Cuando estén calmados, usen palabras para decir cuál es el problema. Luego piensen en 
soluciones seguras.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

 
LaDonna                        Riley   
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Problema “Mover juguetes” (grupo grande, Objetivo 1)
Materiales: un montón grande de juguetes, cesto, caja, 
cobija, papel y lápiz

1.   Pida a los niños que se sienten en un lado de la 
alfombra. Presente el juego. Hoy, ustedes tienen 
un juego acerca de un problema. El problema 
es que hay que mover todos los juguetes al 
otro lado de la alfombra. Tienen que pensar en 
algunas ideas para moverlos. Pueden usar como 
ayuda cualquiera de las cosas que hay en la 
alfombra.

2.   Pida a los niños que sugieran ideas. Escriba cada una 
de las ideas.

3.   Diga a los niños que prueben cada una de sus ideas.
4.   Pregunte: ¿Cuál fue la manera más rápida de 

mover los juguetes? ¿Cuál fue la manera más 
divertida de mover los juguetes?

5.   Preste atención y refuerce cuando los niños sugieren 
muchas ideas y trabajan juntos: Todos ustedes 
pensaron en muchas soluciones para este 
problema. Luego trabajaron juntos para mover 
los juguetes.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Pensar en soluciones (grupo pequeño, Objetivo 1)
Materiales: bloques, papel y lápiz

1. Pida a los niños que se sienten en el piso. Presente 
la actividad. La semana pasada practicaron cómo 
calmarse y decir cuál es el problema en algunas 
historias. Esta semana vamos a practicar cómo 
pensar en soluciones para esos problemas. Vamos 
a contar las soluciones con estos bloques.

2. Lea la primera situación. Pida a los niños que 
propongan soluciones. Escriba las ideas y coloque un 
bloque en la mesa por cada una de ellas.

3. Vuelva a leer las soluciones y pida a los niños que se 
turnen para elegir la solución que usarían ellos.

4. Repita el proceso con las otras situaciones o presente 
usted su propia situación.

5. Preste atención y refuerce cuando los niños sugieren 
muchas soluciones: ¡Qué bien! ¡Entre todos 
pensaron ___________ soluciones para este 
problema!

Situaciones
• Perdí mi abrigo.
• Los dos queremos leer el mismo libro.
• Hay pintura derramada encima de mi dibujo.
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Semana 25: Decir lo que se piensa con firmeza

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niña

Maestro(a): Han estado aprendiendo cómo resolver 
problemas. Si tienen sentimientos fuertes, primero 
necesitan calmarse. Cuando estén calmados, usen las 
palabras para decir cuál es el problema. Luego piensen en 
soluciones seguras. Aquí llega ___________(títere Niña).

Niña: Maestro(a), ¿puede ayudarme?

Maestro(a): ¿Qué ocurre?

Niña: Estábamos jugando en la mesa de agua. ___________
(títere Niño) me mojó toda. Eso no me gustó. Me enojé 
muchísimo.

Maestro(a): ¿Qué hiciste?

Niña: Recordé que debía calmarme. Dije: “Basta. ¡Estoy 
muy enojada!”. Luego respiré profundamente varias veces.

Maestro(a): Calmarte te ayuda a prepararte para resolver el 
problema. Usa palabras para decir cuál es el problema.

Niña: ___________(Niño) está salpicando agua.

Maestro(a): Hay muchas soluciones seguras. Una es 
venir a hablar conmigo, como tú hiciste. Otra es hablar 
con ___________(Niño) de manera respetuosa y fuerte. 
Ya aprendimos a hacerlo a principio del año. Mira 
directamente a ___________(Niño) y dile lo que quieres o 
lo que necesitas. Eso es ser firme y decir lo que se piensa. 
(A los niños) ¿Qué podría decir ___________(Niña)? (Varias 
respuestas).

Niña (practicando lo que va a decir): ¡Deja de salpicar! No 
está bien salpicar. Quiero que pares.

Maestro(a): ¡Eso sonó respetuoso y fuerte! Esto se llama ser 
firme. Cuando alguien hace algo malo o no seguro, decir 
lo que ustedes quieren o necesitan de manera fuerte y 
respetuosa puede ayudar a resolver el problema. Algunas 
veces esto no funciona. Entonces es importante decírselo a 
un adulto. 

Canten todos los versos de “Cuando tienes un problema” 
(pista 26 del CD Join In and Sing). Encontrará la letra en 
el Cuaderno de Materiales Didácticos. Vuelvan a cantar 
la canción durante la semana.

Jueguen su juego de Desarrollo Mental favorito, de los que se 
incluyen en el Cuaderno de Materiales Didácticos, una o más 
veces a lo largo del día. Continúen jugándolo cada día durante 
esta semana.

Concepto 
Si alguien los trata mal o de manera no segura, decir lo 
que se piensa con firmeza es una forma respetuosa de 
enfrentar la situación.

Palabras clave
Respetuoso, firme, decir lo que se piensa, irrespetuoso

Objetivo
Los niños serán capaces de:
1. mostrar cómo decir lo que se piensa con firmeza como 

respuesta a ciertas situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños pequeños tienen dificultad para manejar 
comportamientos malos o poco seguros de otras 
personas, y con frecuencia esto provoca sentimientos 
fuertes. Aprender a calmarse y a decir lo que se piensa 
con firmeza como respuesta a este tipo de situación es 
una habilidad importante para los niños.

Notas para el maestro(a)
Esta semana los niños aprenden cómo decir lo que 
piensan con firmeza. Anime a los niños a hablar acerca 
de sentimientos que les disgustan cuando hay un adulto 
presente. Los adultos pueden ofrecer el apoyo adicional 
que necesitan los niños para expresar sus sentimientos 
de disgusto a otra persona y evitar tratar mal a los otros 
o lastimarlos.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían 
necesitar decir lo que piensan con firmeza.  

Preste atención cuando los niños dicen lo que 
piensan con un tono de voz respetuoso y fuerte y 
REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específicos: Oí que le pediste a Josh que dejara 
de golpearte con su juguete. Él dejó de 
hacerlo. Ser firme y decir lo que se piensa con 
un tono de voz fuerte y respetuoso hizo que 
Josh se diera cuenta de que no te gustaba lo 
que él estaba haciendo.
•  Demuestre cómo decir lo que se piensa con un tono de 

voz respetuoso y fuerte cuando se están resolviendo 
problemas.
•		Recuerde	a	los	niños	que	digan	lo	que	piensan	

cuando alguien los trata mal o de manera no 
segura.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de 
cuándo pensaron en ideas seguras para resolver 
problemas.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer ___________(títere Niña) aprendió a decir lo que quiere o lo que necesita con un tono de voz fuerte y 
respetuoso. Decir lo que se piensa así es una manera segura de resolver problemas.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se sienten los 
niños de la foto. Señale los elementos de la historia. Zak y Gina están en la mesa pintando. 

Antes de empezar su pintura, Zak se da vuelta para mirar algo al otro lado del salón. Gina se estira y 
empieza a pintar en el papel de Zak. Zak se da vuelta de nuevo y ve lo que Gina hizo. 

Zak está enojado. Tiene ganas de pintar en el dibujo de Gina. ¿Necesita calmarse? (Sí).

1. Después de calmarse, Zak piensa en el problema. Piensen en las palabras que usarían ustedes para 
decir cuál es el problema. Dé	tiempo	para	pensar.	Pregunte	a	uno	o	dos	niños	al	azar.	(Gina	echó	pintura	en	el	
papel de Zak). Zak recordó que si alguien se comporta mal o es irrespetuoso, él debe decir lo que necesita 
o lo que quiere con un tono de voz fuerte y respetuoso.

2. Imaginen que ustedes son Zak. ¿Qué podrían decirle a Gina? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o 
dos niños al azar. (¡Basta! No quiero que pintes en mi papel). Haga que los niños practiquen cómo decir lo que 
piensan con firmeza. Pídales que digan: “No quiero que pintes en mi papel” todos juntos, con un tono de voz 
respetuoso y fuerte. 

Zak le dice a Gina: “¡Basta! No quiero que pintes en mi papel. Yo quiero hacer mi propia pintura”. 

Usar palabras para decir lo que necesitan o lo que quieren con un tono de voz respetuoso y fuerte es 
una manera segura de resolver problemas. Esto también ayuda a que todos los niños de la clase se 
lleven bien.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

    Zak                          Gina
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Decir lo que se piensa con firmeza (grupo pequeño, 
Objetivo 1)
Materiales: papel y lápiz

1.   Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente 
la actividad. Ustedes van a practicar cómo decir 
lo que piensan con firmeza cuando alguien hace 
algo malo o no seguro.

2.   Lea esta situación: Alguien los empujó para 
ponerse delante en la fila para lavarse las 
manos.

3.   Demuestre cómo decir lo que se piensa con firmeza. 
Pida a los niños que copien lo que usted hace.

4.   Hablen sobre qué puede ocurrir si alguien responde 
de una manera mala o no segura. ¿Qué podría 
pasar si ustedes empujan al otro?

 5.   Pida a los niños que pongan ejemplos de cosas 
malas o no seguras que ocurren en la escuela. 
Escriba las ideas de los niños.

6.    Repita este proceso usando las ideas de los niños 
como situaciones adicionales.

7.   Preste atención y refuerce las habilidades de firmeza 
de los niños: Tú usaste un tono de voz fuerte y 
firme.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 4

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Decir lo que se piensa con firmeza (transición de grupo 
grande, Objetivo 1)
Materiales: títere Niño

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Presente la 
actividad como una transición. ___________(títere 
Niño) nos ayudará a practicar cómo decir lo que 
se piensa con firmeza. Cuando hablen con él, 
pueden salir del círculo. Vamos a imaginar que él 
me quitó mi pelota.

2.  Demuestre cómo calmarse y luego usar un tono de 
voz y un gesto firmes para decir: ___________(Niño), 
no me gustó que me quitaras la pelota. Por favor, 
devuélvemela.

3.  Ahora les toca a ustedes imaginar que 
___________(Niño) les quitó su pelota y practicar 
cómo decir lo que se piensa con firmeza. Pida 
a cada uno de los niños que se acerque a usted y 
practique. Entrénelos para usar un gesto y un tono de 
voz firmes. Promueva una gama de respuestas firmes. 
Haga que cada niño pase a la actividad siguiente 
después de haber practicado.

4.  Preste atención y refuerce las habilidades de firmeza 
de los niños: Has estado parado, derecho, mirando 
directamente a ___________(Niño) y usaste un 
tono de voz fuerte y respetuoso.
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Semana 26: Aprender en el kínder 

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niña, tarjetas de Reglas para Escuchar

Maestro(a): Acaban de terminar el aprendizaje de todas las 
habilidades Second Step. Sus habilidades los ayudarán a 
ser mejores estudiantes y a llevarse bien con los demás en 
el kínder. Saque al títere Niña.

Niña: ¡Yo conozco algo que los ayudará en el kínder! Se 
voltea hacia los niños de la clase. Yo les mostraré algo y ustedes 
adivinarán, ¿de acuerdo? Niña muestra las Reglas para Escuchar.

Maestro(a): ¡Yo lo reconozco! Den un palmadita en su cabeza si 
pueden adivinar lo que acaba de mostrarles __________(Niña). 
Pregunte a uno o dos niños. (Reglas para Escuchar). Sí, esas son 
nuestras Reglas para Escuchar.

Niña: Las Reglas para Escuchar me ayudan a escuchar mejor a la 
hora de las actividades de grupo. En el kínder también tendrán 
actividades de grupo.

Maestro(a) (a Niña): ¿Nos ayudas a practicar las Reglas para Escuchar?

Niña: ¡Sí! Pero primero necesitaré cuatro ayudantes que 
vengan a sostener las tarjetas de las Reglas para Escuchar.

Maestro(a) (a los niños): Levanten la mano si quieren 
sostener una tarjeta de las Reglas para Escuchar durante 
nuestra práctica. Elija cuatro niños para ayudar. Dé a cada 
niño una tarjeta de Reglas para Escuchar. Pídales que sostengan 
las tarjetas en alto, frente a los otros niños.

Niña: ¡Cuando yo señale una tarjeta, digan la regla y representen 
la acción conmigo! Haga que Niña señale cada tarjeta, diga la regla 
y represente la acción. Dé tiempo a los niños para practicar con Niña. 
Ojos mirando. Oídos escuchando. Boca callada. Cuerpo calmado. 
Niña aplaude. ¡Bravo! ¡Ya sabemos las Reglas para Escuchar!

Maestro(a): __________(Niña) dijo que usa las reglas como ayuda 
para escuchar a la hora de las actividades de grupo. Indiquen 
con los pulgares hacia arriba cuando oigan que yo menciono 
otras ocasiones en las que ustedes podrían usar las Reglas para 
Escuchar. A la hora de contar cuentos. A la hora de hacer fila. A 
la hora de limpiar. Añada otras actividades, momentos o situaciones 
en las cuales los niños suelan usar las Reglas para Escuchar en su 
clase. En el kínder pueden usar las Reglas para Escuchar como 
una ayuda para escuchar en esos mismos momentos.

Esta semana canten las canciones de la unidad Habilidades 
para aprender (pistas 1 a 7 del CD Join In and Sing). 
Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos.

Esta semana jueguen los juegos de Desarrollo Mental 1 a 3 
con los retos, que se incluyen en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Pida a los niños que piensen acerca de lo mucho 
que mejoraron en todos los juegos.

Concepto 
Las Reglas para Escuchar y las Habilidades para 
Aprender ayudarán a aprender mejor en el kínder.

Palabra clave
Kínder

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.   demostrar cómo usar las Reglas para Escuchar.
2.   demostrar cómo enfocar la atención, escuchar y usar 

el recurso de hablar consigo mismo durante una 
actividad.

¿Por qué es importante este tema?
Se ha demostrado que las habilidades que se enseñan 
esta semana ayudan a los niños a lograr una transición 
exitosa al kínder. Repasar estas habilidades y hablar 
sobre su importancia en el kínder ayudará a los niños 
a desarrollar sus habilidades y a estar más preparados 
para el futuro.

Notas para el maestro(a)
Recuerde a los niños que en el kínder pueden conocer 
a otros niños que no han aprendido las habilidades del 
programa Second Step. Anímelos a ayudar a otros niños 
a aprender estas habilidades.

Ayude a los niños a usar oportunidades que se presentan 
naturalmente para practicar las Reglas para Escuchar y 
las Habilidades para Aprender a lo largo del día.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían usar 
las Habilidades para Aprender.  

Preste atención cuando los niños usan las Habilidades 
para Aprender, y REFUERCE su comportamiento con 
comentarios específicos: Tú estás enfocando toda 
tu atención en mí mientras explico cómo hacer 
esta actividad. Tus ojos me miran y tu cuerpo está 
calmado. Enfocar tu atención y escuchar te está 
ayudando mucho a aprender.
•			Demuestre	cómo	utilizar	las	Habilidades	para	

Aprender.
•			Recuerde	a	los	niños	utilizar	las	Habilidades	para	

Aprender con frecuencia.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de 
cuándo usaron las Habilidades para Aprender como 
una ayuda para aprender.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer __________(títere Niña) nos ayudó a practicar las Reglas para Escuchar. Estas reglas los ayudarán a 
escuchar en el kínder. Vamos a practicarlas de nuevo. Yo diré la regla y ustedes representarán la acción. 
Ojos mirando. Oídos escuchando. Boca callada. Cuerpo calmado. Ahora úsenlas mientras escuchan este 
cuento.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué sucede en la foto y cómo se siente el niño. Señale los elementos de la 
historia. Este es Caleb. Acaba de empezar el kínder. La maestra de Caleb le está explicando una actividad. 
Él está usando las Reglas para Escuchar como ayuda para escuchar.

1.  Caleb también necesita enfocar su atención en la maestra. Den una palmadita en su hombro si 
conocen una manera de ayudarse a enfocar la atención. Pregunte a uno o dos niños. (Un atentoscopio). Sí, 
un atentoscopio los ayuda a enfocar su atención. Demuestre cómo hacerlo y haga que los niños practiquen. 
Caleb usa su atentoscopio como ayuda para enfocarse en la maestra y escuchar las instrucciones. La 
maestra le dice que primero escriba su nombre en la parte superior del papel y que luego haga un dibujo 
de su familia. Caleb se dice a sí mismo en voz baja una y otra vez lo que tiene que hacer.

2.  ¿Qué habilidad usa Caleb para recordar lo que tiene que hacer? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno 
o dos niños al azar. (Hablar consigo mismo). Si ustedes han tenido la misma idea, toquen su estómago. 
Hablar consigo mismo ayuda a recordar lo que hay que hacer. Caleb recuerda escribir primero su nombre. 
Mientras está haciendo su dibujo, se le rompe el lápiz. Caleb necesita otro lápiz para terminar su dibujo.

3.  ¿A quién puede pedirle ayuda Caleb? (A la maestra. A un amigo). Caleb mira directamente al niño 
que está a su lado y le pide un lápiz. El niño se lo da y Caleb lo usa para terminar su dibujo. Enfocar la 
atención, escuchar, hablar consigo mismo y pedir lo que necesita de manera firme ayuda a Caleb a hacer 
la actividad. Estas mismas habilidades también les ayudarán a ser mejores estudiantes en el kínder.

Aprendizaje temprano  
Unidad 5

    Caleb
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Retrato de familia (grupo pequeño, Objetivo 2)
Materiales: papel y lápiz para cada niño

1.  Presente la actividad. Esta semana ustedes 
escucharon una historia acerca de cómo Caleb 
escuchó, enfocó la atención y usó el recurso de 
hablar consigo mismo para hacer una actividad 
en el kínder.

2.  ¡Ahora es su turno! Pongan a funcionar su 
atentoscopio. Ahora escuchen las instrucciones: 
Primero escriban su nombre en la parte superior 
del papel. Luego hagan un dibujo de ustedes con 
su familia. Hablen con ustedes mismos como una 
ayuda para recordar las instrucciones. Díganse 
en voz baja a ustedes mismos: “Primero escribo 
mi nombre arriba. Luego hago un dibujo de mi 
familia”.

3.  Pida a los niños que repitan esto mientras usted 
reparte el papel y los lápices. Diga: ¡A empezar!

4.  Preste atención y refuerce cuando los niños enfocan 
la atención y hablan con ellos mismos: Me di cuenta 
de que enfocabas tu atención en la actividad y 
no le hacías caso a ningún otro ruido en el salón. 
Pude oír cómo hablabas contigo mismo para 
recordar qué tenías que hacer.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 5

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Escuchar y formar fila (grupo grande, Objetivo 1)
Materiales: tarjetas de Reglas para Escuchar

1.  Pida a los niños que se sienten. Repase las tarjetas de 
las Reglas para Escuchar un par de veces.

2.  Presente la actividad. Las Reglas para Escuchar los 
ayudarán cuando estén haciendo fila en el kínder. 
Vamos a practicar. Yo seré el líder de la fila. 
Mírenme y hagan lo que yo hago.

3.  Párese y diga: ¡En fila! Cuando los niños estén en fila, 
repase las Reglas para Escuchar una vez más. Lidere 
a los niños caminando por el salón en fila. Deténgase 
un poco cada 3 o 4 minutos para repasar las Reglas 
para Escuchar para ayudar a los niños a permanecer 
calmados. Cambie la manera de desplazarse cada vez 
que vuelva a ponerse en movimiento, por ejemplo: 
caminar, saltar, marchar o brincar.

4.  Preste atención y refuerce la capacidad de los niños 
para usar las Reglas para Escuchar para permanecer 
calmados y en fila: Pude ver que todos ustedes 
usaron las Reglas para Escuchar. Esto ayudó a que 
la fila permaneciera tranquila y en silencio.
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Semana 27: Ir a la escuela en el autobús del kínder  

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títere Niño, póster Cómo Calmarse

Maestro(a): La semana pasada practicaron habilidades 
que los ayudarán a aprender mejor en el kínder. Estas 
habilidades los ayudarán a hacer cosas nuevas en el kínder. 
Ir a la escuela en el autobús grande es una cosa nueva que 
probablemente harán. ¡Vamos a practicar! Imaginemos que 
yo soy el chofer del autobús. Imaginen que ustedes son los 
niños que van en el autobús. Muy bien, vamos... El títere 
Niño interrumpe. Está saltando sin parar y aplaude entusiasmado.

Niño: ¡Déjeme practicar a mí también! ¡ME ENCANTA ir en 
el autobús de los niños grandes!

Maestro(a): De acuerdo, __________ (Niño), siéntate 
tranquilamente y empezaremos…

Niño (todavía saltando, muy entusiasmado): ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos 
vamos! ¡Rrrrrum! ¡Rrrrrum! ¡Estoy deseando que empiece 
a moverse! ¡Esto es genial! ¡Vamos!

Maestro(a) (a los niños): ¿Cómo creen que se siente 
__________(Niño)? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o 
dos niños al azar. (Entusiasmado). ¿Cómo lo saben? (Por la 
situación. Por su cara, su cuerpo y sus palabras). Está muy 
entusiasmado. No puede sentarse tranquilamente en el 
autobús. ¡Eso no es seguro! Necesita calmarse. Vamos 
a ayudarlo a calmarse. Señale el póster Cómo Calmarse. 
Yo señalaré los Pasos para Calmarse y ustedes le dirán a 
__________(Niño) qué tiene que hacer.

Señale cada uno de los pasos. Diga cada paso con los niños y 
luego haga que Niño realice la acción.
•  Pon las manos sobre tu estómago y di “Basta”.
•  Di cómo te sientes. (Entusiasmado).
•  Respira profundamente.

Maestro(a) (a Niño): ¿Te sientes calmado y preparado para 
ir en el autobús de manera segura?

Niño: ¡Sí! (A los niños) Gracias por ayudarme a calmarme. Ahora 
vamos a practicar cómo ir en el autobús grande al kínder. Si 
vuelvo a sentirme demasiado entusiasmado otra vez, ustedes 
pueden ayudarme a calmarme recordándome los pasos.

Imagine que usted es el chofer del autobús y practique cómo ir 
en el autobús con los niños.

Esta semana canten las canciones de las unidades Empatía y 
Control de las emociones (pistas 8 a 22 del CD Join In and Sing). 
Encontrará la letra en el Cuaderno de Materiales Didácticos.

Esta semana jueguen los juegos de Desarrollo Mental 4 a 9 
con los retos, que se incluyen en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Pida a los niños que piensen acerca de lo mucho 
que mejoraron en todos los juegos.

Conceptos 
•		Mirar	las	caras	y	los	cuerpos	de	las	personas	y	darse	

cuenta de qué sucede ayuda a saber cómo se sienten las 
personas.
•		Las	personas	pueden	tener	sentimientos	diferentes	

sobre la misma cosa.
•		Usar	los	Pasos	para	Calmarse	ayuda	a	controlar	los	

sentimientos fuertes.

Palabras clave
Sentimiento, calmarse, igual, diferente

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1.    identificar los sentimientos aprendidos en el programa 

Second Step, cuando se reflejan en pistas faciales.
2.   demostrar cómo usar los Pasos para Calmarse como 

respuesta a ciertas situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños pueden enfrentarse a muchos elementos y 
situaciones que les causen estrés cuando comiencen a 
asistir al kínder. Usar las habilidades que aprendieron en 
este programa puede ayudarlos a enfocarse en sus tareas 
escolares y evitar un estrés excesivo.

Notas para el maestro(a)
Recuerde a los niños que en el kínder pueden conocer 
a otros niños que no han aprendido las habilidades del 
programa Second Step. Anímelos a ayudar a otros niños 
a aprender estas habilidades.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cuándo podrían tener 
sentimientos fuertes y qué pueden hacer para calmarse. 

Preste atención cuando los niños tengan sentimientos 
fuertes y REFUERCE su capacidad de controlarlos 
con comentarios específicos: Tienes los ojos muy 
abiertos y estás brincando sin parar. Estás 
entusiasmado. Pon las manos sobre tu estómago 
y di “Basta. Estoy entusiasmado”. Luego respira 
profundamente varias veces.
•		Demuestre	cómo	usar	los	Pasos	para	Calmarse	

cuando se tienen sentimientos fuertes.
•		Recuerde	a	los	niños	que	usen	los	Pasos	para	

Calmarse si tienen sentimientos fuertes.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de qué 
hicieron para controlar sus sentimientos fuertes.

© 2011 Committee for Children



Día 2: Historia y conversación
Materiales: póster Cómo Calmarse

Ayer __________(títere Niño) estaba muy entusiasmado con la idea de ir en el autobús grande. Tuvo que 
calmarse para poder practicar cómo ir en el autobús. Aquí hay otro autobús.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se siente la niña 
de la foto. Señale los elementos de la historia. Esta es Anna entrando en el autobús grande para ir al kínder. 
Es la primera vez que ella va a ir en el autobús grande. Está muy preocupada.

1.  ¿Creen ustedes que Anna tiene el mismo sentimiento que __________(Niño) acerca de ir en el autobús 
o creen que tiene un sentimiento diferente? (Diferente). __________(Niño) se sentía entusiasmado con 
la idea de ir en el autobús. Anna se siente preocupada. Tienen sentimientos diferentes sobre la misma 
cosa.

2.  ¿Tiene Anna un sentimiento agradable? ¿O tiene un sentimiento desagradable? (Desagradable). Si 
ustedes han pensado lo mismo, levanten y muevan la mano.

A Anna le duele el estómago. No quiere entrar en el autobús. No está segura si le gustará. Piensa que 
puede darle miedo. Tiene un sentimiento muy fuerte.

3.  ¿Qué creen que puede hacer Anna para calmarse? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños 
al azar. (Poner las manos sobre su estómago. Decir “¡Basta!”. Decir qué siente. Respirar profundamente). Si 
ustedes han tenido las mismas ideas, muevan los dedos.

4.  Imaginen que ustedes son Anna y practiquen cómo calmarse. Señale el póster. Demuestre cómo seguir 
cada paso y pida a los niños que imiten lo que usted hace.

Anna respira profundamente varias veces. Se dice a sí misma en voz baja: “Puedo hacerlo. Todo irá bien. 
¡Me sentaré al lado de mi amiga!”. Se sienta al lado de su amiga y permanece calmada durante todo el 
viaje hasta el kínder.

5.  Si Anna todavía se siente preocupada después de haberse calmado, ¿con quién podría hablar? (Con su 
maestro(a). Con el chofer del autobús. Con sus padres).

Aprendizaje temprano  
Unidad 5

                        Anna
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Círculo para calmarse (grupo grande, Objetivo 2)
Materiales: póster Cómo Calmarse

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Repasen 
los pasos del póster. Presente la actividad. Vamos a 
jugar en círculo para practicar cómo calmarnos.

2.  Lea la primera situación que se presenta a 
continuación. Demuestre cómo seguir los pasos 
siguientes y pida a los niños que imiten lo que 
usted hace: 1) Poner las manos sobre el estómago 
y decir “Basta”. 2) Decir qué se siente. 3) Respirar 
profundamente. 

3.  Repita la actividad con las otras situaciones, pero 
muévase alrededor del círculo y pida a distintitos 
niños que guíen a los demás para seguir los Pasos 
para Calmarse. Presente sus propias situaciones 
cuando sea adecuado.

4.  Preste atención y refuerce los comportamientos de los 
niños para calmarse: Me di cuenta de que ustedes 
ponían las manos sobre el estómago, decían 
“basta”, decían qué sentían usando el nombre 
del sentimiento y respiraban profundamente.

Situaciones
•			Te pierdes en la escuela nueva. Tienes miedo.
•   Tu nuevo maestro(a) no te elige como ayudante. 

Te sientes decepcionado(a).
•   Durante el recreo, un niño(a) grande te empuja 

para que no subas al tobogán. Estás enojado(a).
•   Derramas pegamento sobre tu proyecto de arte. 

Estás frustrado(a).

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos. 

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos.

Aprendizaje temprano  
Unidad 5

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Decir el nombre de ese sentimiento (grupo pequeño, 
Objetivo 1)

Materiales: Tarjetas de Sentimientos (una tarjeta por 
sentimiento)

1.  Pida a los niños que se sienten en círculo. Ponga todas 
las tarjetas boca arriba. Presente el juego. Vamos a 
jugar un juego en el cual decimos los nombres de 
los sentimientos.

2.  Llame a los niños de uno a uno. Susurre uno de los 
sentimientos al oído del niño. Dé tiempo al niño para 
que elija la Tarjeta de Sentimientos que representa el 
sentimiento y la ponga boca abajo. Diga: Muestra 
a la clase ese sentimiento en tu cara. Pregunte a 
los otros niños: ¿Pueden decir el nombre de ese 
sentimiento? Dé a los niños la oportunidad para 
decir el nombre del sentimiento. Elógielos cuando 
responden correctamente. Pregúnteles cómo lo saben. 
Repita hasta que todos los niños hayan tenido un 
turno para responder.

3.  Preste atención y refuerce la capacidad de los niños 
para identificar los sentimientos.
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Semana 28: Hacer nuevos amigos en el kínder  

Día 1: Guion para títeres
Materiales: títeres Niño y Niña, póster Maneras Justas de Jugar

Maestro(a) (manteniendo los títeres ocultos): La semana 
pasada ustedes practicaron cómo decir los nombres de los 
sentimientos y usaron los Pasos para Calmarse. Esto los 
ayudará en el kínder. Haga que los títeres empiecen a hacer 
ruido. Creo que oigo a __________y __________(títeres Niña y 
Niño). Parece que no están muy calmados.	Saque	los	títeres;	
se verán muy disgustados.

Maestro(a): ¿Qué les ocurre a ustedes dos?

Niño (gritando y disgustado): Ella siempre toma el barco 
grande y no quiere compartirlo. Yo nunca puedo tener un 
turno para...

Niña (interrumpe, gritando y disgustada): ¡Pero yo lo tomé 
primero! ¡Tú puedes jugar con el rojo!

Maestro(a): ¡Creo que necesitan calmarse! (A los niños). Vamos a 
mostrarles cómo calmarse. Pongan las manos sobre el estómago 
y digan “Basta”, digan qué sienten y respiren profundamente 
varias veces. Pida a los niños que demuestren cómo hacer los pasos 
y haga que los títeres imiten lo que hacen los niños. ¿Se sienten más 
calmados? Los títeres afirman con la cabeza.

Entonces el problema es que los dos quieren jugar con 
el mismo juguete. (A los niños) ¿Cuáles son algunas 
soluciones que los ayudarán a jugar de manera justa y 
divertida? Señale el póster Maneras Justas de Jugar. (Jugar 
juntos. Intercambiar. Turnarse).

Niño: Quizá podamos jugar juntos con el barco grande. 
Podemos jugar a hundir el barco. O podemos turnarnos 
para hacerlo navegar hasta la otra orilla y regresar.

Niña: O podemos intercambiar el barco grande por el rojo. 
A mí también me gusta ese barco.

Maestro(a) (a los niños): ¡Indiquen con los pulgares hacia 
arriba si estas son Maneras Justas de Jugar! (Sí). En 
el kínder encontrarán muchos juguetes nuevos para 
divertirse. Las Maneras Justas de Jugar los ayudarán a 
llevarse mejor con sus nuevos amigos.

Esta semana canten las canciones de la unidad Habilidades 
para hacer amigos y solución de problemas (pistar 23 a 27 del 
CD Join In and Sing). Encontrará la letra en el Cuaderno de 
Materiales Didácticos.

Esta semana jueguen los juegos de Desarrollo Mental 10 a 12 
con los retos, que se incluyen en el Cuaderno de Materiales 
Didácticos. Pida a los niños que piensen acerca de lo mucho que 
mejoraron en todos los juegos.

Conceptos 
•		Jugar	juntos,	intercambiar	y	turnarse	son	maneras	

justas y divertidas de jugar.
•		Invitar	a	otros	a	jugar	o	pedir	unirse	al	juego	de	otros	

niños son maneras de hacer amigos en el kínder.

Palabras clave
Jugar juntos, turnarse, intercambiar, justo, unirse, invitar

Objetivos
Los niños serán capaces de:
1. demostrar cómo usar las Maneras Justas de Jugar.
2. demostrar cómo invitar a otros a jugar y pedir unirse 

al juego de otros niños.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños que tienen amigos son más felices y logran 
más éxito en la escuela. Repasar las habilidades de 
amistad puede ayudar a los niños a integrarse con éxito 
en nuevos entornos sociales.

Notas para el maestro(a) 
Recuerde a los niños que en el kínder pueden conocer 
a otros niños que no han aprendido las habilidades del 
programa Second Step. Anímelos a ayudar a otros niños 
a aprender estas habilidades.

Ayude a los niños a usar oportunidades que se presentan 
naturalmente para practicar las Maneras Justas de Jugar, 
las habilidades de amistad y las habilidades para resolver 
problemas a lo largo del día.

Uso diario de habilidades
Pida a los niños que ANTICIPEN cómo pueden unirse 
al juego de otros niños o invitar a otros a jugar, y cómo 
pueden usar las Maneras Justas de Jugar.  

Preste atención cuando los niños se unen al juego 
de otros o cuando invitan a otros niños a jugar y 
REFUERCE su comportamiento con comentarios 
específicos: Oí a Devona cuando invitaba a Justine 
a jugar a la tienda. Ahora ustedes se divierten 
turnándose para ser la cajera.
•			Demuestre	cómo	unirse	al	juego	de	otros	niños	o	

cómo invitar a otros a jugar de manera respetuosa.
•			Recuerde	a	los	niños	que	unirse	al	juego	de	otros	e	

invitar a otros niños a jugar son buenas maneras de 
hacer nuevos amigos y que las Maneras Justas de 
Jugar los ayudan a divertirse.

Pida a los niños que REFLEXIONEN acerca de 
cuándo se unieron al juego de otros o invitaron a 
otros niños a jugar y cómo usaron las Maneras Justas 
de Jugar para divertirse.
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Día 2: Historia y conversación

Ayer ayudamos a __________ y __________ (títeres Niña y Niño) a usar las Maneras Justas de Jugar para 
resolver su problema. Las Maneras Justas de Jugar los ayudarán a divertirse con sus nuevos amigos en el  
kínder. Vamos a escuchar una historia acerca de cómo hacer nuevos amigos en el kínder.

Muestre la foto. Pregunte a los niños qué ven y qué sucede en la foto. Pregúnteles también cómo se sienten los 
niños de la foto. Señale los elementos de la historia. Aquí están Caleb y Scott. Están leyendo juntos un libro 
en el salón. Señale al niño que está sentado aparte, a un lado. Este es Jevonn. Quiere leer con los otros niños.

1.  ¿Qué creen que puede hacer Jevonn para unirse a la actividad de los otros niños? Dé tiempo para 
pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (Decir hola. Decir que el libro parece interesante. Preguntar si puede 
leer con ellos). Si ustedes han tenido la misma idea, den una palmadita en sus rodillas.

Mientras Jevonn piensa en cómo unirse a los otros niños, Caleb se da cuenta de que parece interesado 
en leer con ellos.

2.  ¿Debe Caleb invitar a Jevonn a unirse a ellos? (Sí). ¿Qué puede decir Caleb para invitar a Jevonn a 
unirse a ellos? Dé tiempo para pensar. Pregunte a uno o dos niños al azar. (¿Quieres leer con nosotros? ¡Ven a 
leer con nosotros!). Si ustedes han tenido la misma idea, muevan los dedos.

Caleb va junto a Jevonn y lo invita a leer con ellos. Con un tono de voz amistoso, dice: “¡Hola! Me llamo 
Caleb. ¿Quieres leer con nosotros?”. Jevonn sonríe y dice: “¡Sí!”. Luego conoce a Scott y, juntos, los tres 
leen más libros.

3.  ¿Cómo creen que se sienta Jevonn al ser invitado a leer? (Feliz, entusiasmado, especial).

Jevonn se divierte leyendo con sus nuevos amigos. Pedirle a alguien unirse a su juego e invitar a alguien 
a jugar son buenas maneras de hacer nuevos amigos en el kínder.

Aprendizaje temprano  
Unidad 5

 Caleb  Scott             Jevonn
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Día 4: Práctica de habilidades-
Actividad 2
Invitar y unirse (grupo pequeño, Objetivo 2)
Materiales: títeres Niño y Niña, juguetes pequeños

1.  Presente la actividad. Vamos a practicar cómo 
unirnos al juego de otros y cómo invitar a otros 
a jugar. ¡__________ y __________ (títeres Niño y 
Niña) nos ayudarán! Haga que los títeres digan 
hola.

2.  Primero ustedes practicarán cómo invitar a 
__________ (Niño) a jugar. Mientras dos de 
ustedes están jugando con este juguete (muestre 
un juguete pequeño), __________ (Niño) aparecerá 
junto a ustedes. Cuando se den cuenta de que 
él está ahí, invítenlo a jugar. Los demás niños 
observarán y escucharán que la invitación es 
muy amistosa.

3.  Demuestre cómo hacerlo con un niño(a) y Niño. 
Forme parejas de niños para esta actividad. Pida a 
los demás que indiquen con los pulgares hacia arriba 
cada vez que una invitación sea amistosa.

4.  Para practicar cómo unirse al juego de otros, pida a 
un niño(a) que juegue con Niña y a otro(a) que pida 
unirse al juego. Pida a los demás que observen si las 
peticiones son amistosas.

5.  Preste atención y refuerce el uso de un tono de voz 
amistoso por parte de los niños: Oí que usaste un 
tono de voz amistoso para decir que querías 
unirte al juego.

Día 5
Lea un libro relacionado con el tema de esta semana. Visite 
www.secondstep.org para obtener información sobre libros 
recomendados, recursos y videos.

Envíe a las familias de los niños el Enlace con 
el Hogar de esta semana que se encuentra en el 
Cuaderno de Materiales Didácticos. 

Aprendizaje temprano  
Unidad 5

Día 3: Práctica de habilidades-
Actividad 1
Contar Maneras Justas de Jugar (grupo grande, Objetivo 1)
Materiales: póster Maneras Justas de Jugar, bloques 
manipulativos de matemáticas u otros artículos para contar

1.  Presente la actividad. Hoy, cuando juguemos 
afuera, voy a contar cada vez que los vea usar 
una Manera Justa de Jugar. Señale el póster 
Maneras Justas de Jugar. Cada vez que vea que 
juegan juntos, comparten o se turnan, añadiré un 
bloque. Demuestre cómo se une un bloque a otro. 
Cuando regresemos adentro, contaremos cuántos 
bloques hay.

2.  Observe cuando los niños usan las Maneras Justas de 
Jugar. Añada un bloque cada vez que vea una. Preste 
atención y refuerce el uso de las Maneras Justas de 
Jugar por parte de los niños: Me di cuenta de que 
están jugando juntos con el cubo y la pala. Esa es 
una Manera Justa de Jugar: ¡Añadiré un bloque!

3.  Cuando estén adentro, reúna a los niños y cuenten los 
bloques todos juntos.
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