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Lección 4: Hablar consigo mismo para aprender 
Grado 1, Unidad 1

¿Por qué es esto importante?
Hablar consigo mismo es una 
herramienta de aprendizaje importante 
que los niños pueden usar para 
ayudarse a sí mismos a escuchar, seguir 
instrucciones y concentrarse.

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que hablar consigo 
mismo es decirse algo a uno mismo en voz baja o 
con el pensamiento. También está aprendiendo a 
hablar consigo mismo(a) para enfocarse en una tarea, 
ignorar distracciones y recordar instrucciones.

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué es hablar consigo mismo? Respuesta de Second Step: Decirse algo a uno 
mismo en voz baja o con el pensamiento.

¿En qué puede ayudarte el hablar contigo mismo(a)? Repuestas posibles: A enfocar la atención, a seguir 
instrucciones, a ignorar distracciones.

¿En qué ocasiones usas el recurso de hablar contigo mismo(a)? Repuestas posibles: Cuando hay 
distracciones. Cuando me repito las instrucciones a mí mismo(a) para recordarlas. Cuando estoy tratando de 
enfocarme en mi trabajo. Cuando pongo a funcionar mi atentoscopio.

¿Qué puedes decirte a ti mismo(a) para ayudarte a enfocarte? Respuestas posibles: Presta atención. 
Enfócate. Escucha.

Práctica en el hogar
Cuando observe que su niño o niña se está distrayendo mientras hace las tareas diarias, recuérdele que hable 
consigo mismo(a) usando una o más de las palabras que mencionaron en la conversación anterior. Por ejemplo:

Veo que estás teniendo dificultades para enfocarte en prepararte para ir a la cama. ¿Qué puedes decirte 
a ti mismo(a) para ayudarte a concentrarte? Espere a que su niño o niña responda. ¿Qué es lo primero 
que necesitas hacer? Espere a que su niño o niña responda. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer?

Actividad
Marquen una tarea y una distracción de las listas siguientes o introduzcan sus propias tarea y distracción. Luego pida 
a su niño o niña que lleve a cabo la tarea hablando consigo mismo(a) para ignorar la distracción.

Tareas Distracciones

 Emparejar calcetines de un montón de ropa    Ponga música

 Amarrar los zapatos  Hable por teléfono

 Recoger los juguetes   Pida a personas en el cuarto que hagan otras cosas

 Leer un libro  Camine alrededor de su niño o niña

 Limpiar la mesa  Dé golpecitos con los pies/chasquee los dedos

 Otro:  Otro: 

Palabras que su niño o niña se dijo a sí mismo(a) para ignorar la distracción y concentrarse:

(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)


