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

Kínder, Unidad 1
Lección 5: Cómo Ser Firme

¿Qué aprende mi niño? 
Su niño aprende cómo pedir ayuda de un 
adulto de manera firme cuando él o ella se 
queda atascado y no sabe qué hacer. 

¿Por qué es importante esto?
Cuando hay algo que los niños no entienden, 
ser firmes les ayuda a seguir aprendiendo en 
lugar de quedarse atascados. 

Pregunte a su niño: ¿Qué puedes hacer cuando estás atascado y no sabes 
qué hacer? Respuesta de Second Step: Primero, trato con verdadero esfuerzo 
de resolverlo por mí mismo. Luego, pido ayuda a otro estudiante. Si todavía no 
puedo resolverlo, pido ayuda a la maestra u otro adulto.

¿Me puedes mostrar cómo se ve y se oye cuando pides ayuda de manera 
firme? (Vea el poster a la derecha.)

Practiquen en casa
Observe cuando su niño se ve frustrado con una tarea difícil o nueva, como amarrarse los zapatos o leer un libro. 
Dé a su niño tiempo suficiente para resolverlo solo antes de recordarle a él o ella que puede pedir ayuda. Por 
ejemplo: 

Veo que empiezas a sentirse frustrado al tratar de leer esa página. Si quisieras ayuda, puedes decir: 
“Oiga. ¿Me puede ayudar a leer estas palabras por favor?” Espere y deje que su niño le pida ayuda de 
manera firme. Asegúrese de proporcionarle a él o ella la ayuda tan pronto como fue pedida. 

Actividad
Haga estas preguntas a su niño y escriba sus respuestas en los espacios de abajo.

¿En cuales ocasiones necesitas ayuda en la casa o en la escuela? Ayude a su niño a pensar en un ejemplo.

 

 

 

 

¿Qué pudieras decir para pedir ayuda de manera firme? Ayude a su niño a decidir qué decir. Luego pida a 
su niño que lo practique diciéndoselo a usted.

 

 

 

 

Sé firme
Mira de frente a la persona con quien hablas.Mantén la cabeza en alto y los hombros hacia atrás.Usa una voz calmada, firme.

Usa palabras respetuosas.


