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

Kínder, Unidad 1
Lección 4: Hablar a Sí Mismo para Seguir con su Tarea

¿Qué aprende mi niño?
Su niño aprende que hablar a sí mismo es 
cuando se habla a uno mismo en voz baja 
o en su cabeza. Su niño aprende a usar el 
hablar a sí mismo para permanecer en la 
tarea y recordar las instrucciones. 

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

Pregunte a su niño: ¿Qué es hablar a sí mismo? Respuesta de Second Step: Cuando se habla a uno mismo en 
voz baja o en la cabeza. 

¿Cuándo utilizas el hablar a sí mismo? Posibles respuestas: Cuando me repito las instrucciones a mí mismo. 
Cuando enciendo mi atentoscopio. Cuando ignoro a alguien que me está distrayendo. Cuando necesito 
enfocarme en mi trabajo. 

Practiquen en casa
Cuando observe que su niño se está distrayendo mientras que realiza las tareas diarias, recuérdele a él o ella usar 
una o más palabras de hablar a sí mismo de las actividades abajo. Por ejemplo:

Veo que se te dificulta enfocarte en prepararte para la escuela. ¿Qué puedes decirte a ti mismo 
para ayudarte a permanecer en la tarea? Espere a que su niño responda. ¿Qué es lo primero que 
tienes que hacer? Espere a que su niño responda. ¿Qué es lo que necesitas hacer después?

Actividad
Ayude a su niño a desarrollar el hablar a sí mismo para ayudarse a permanecer en la tarea en las siguientes situaciones 
diarias. Luego escriba otra actividad diaria y llene las casillas de hablar a sí mismo para usarlas en esa tarea.

Preparándose para la escuela Preparándose para irse a la cama

Recogiendo los juguetes

Enfócate.  
Ahora es el momento  

de los zapatos.


