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

Lección 2: Enfocar la atención 
Grado 1, Unidad 1

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué puedes hacer para ayudarte a enfocar la 
atención? Respuestas posibles: Mirar a la persona o la cosa en la que quieres 
enfocarte. Usar un atentoscopio. 

¿Puedes enseñarme cómo se hace y cómo se usa un atentoscopio? (Vea 
las instrucciones a la derecha). 

¿Qué palabras puedes decirte a ti mismo(a) para recordarte prestar 
atención? Respuestas posibles: Enfócate, escucha, presta atención, mira 
atentamente.

Práctica en el hogar
Antes de dar a su niño o niña una información importante, dígale que necesita que enfoque 
su atención. Luego pídale que repita lo que usted dijo. Por ejemplo:

Esto es importante. Necesito que enfoques tu atención. Haga una pausa para que su niño o niña se 
enfoque. Por favor, dale esta nota a tu maestro(a). Dice que hoy iré a recogerte temprano de la 
escuela para ir al dentista. Ahora, por favor, repite lo que yo dije.

Actividad
1. Pida a su niño o niña que elija un objeto del 

cuarto sin decirle a usted qué es.
2. Pídale que le dé pistas, de una en una, sobre el 

objeto. Trate de averiguar qué es.
3. Entre uno y otro de sus intentos de averiguar 

qué objeto es, dé tiempo a su niño o niña para 
que enfoque la atención en el objeto y así 
pueda darle otra pista.

4. Después de que usted averigüe qué es, pídale 
a su niño o niña que escriba la palabra o 
que dibuje el objeto en el recuadro que se 
proporciona.

1. Pon las manos alrededor de los 
ojos como binoculares.2. Di “Enfócate” o “Escucha” para poner a funcionar el atentoscopio.

3. Deja a un lado el atentoscopio, 
pero imagina que todavía lo tienes.

¿Por qué es esto importante? 
Ser capaces de enfocar la atención 
ayuda a los niños a aprender mejor.

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que es necesario 
usar los ojos, los oídos y la mente para enfocar la 
atención en algo. También está aprendiendo que 
decirse cosas a uno mismo (hablar consigo mismo) 
puede ayudar a prestar atención.


