
MODULO DE APRENDIZAJE EN CASA3  Reducir, Reutilizar, Reciclar 

Pregunta del martes del día: ¿Qué sabemos acerca de la reducción, reutilización y reciclaje?? 

Discusión compartida 

Pregúntele a su hijo si sabe y puede 
explicar el significado de cada palabra 
de vocabulario, después de explicarle el 
significado de cada palabra. Reducir  es 
reducir el número de cosas que 
tiramos. Reutilizar  está buscando 
maneras de usar materiales de nuevo. 
El reciclaje  es convertir los residuos en 
materiales que se pueden reutilizar 
Hable con su hijo sobre la pregunta del 
día. 

Cartas y sonidos 
Folleto para la semana 1,  día 1: 
Primero, explique las instrucciones a 
su hijo. Anime al niño a usar los  
sonidos de las letras para  leer  la 
palabras en cadaoración. A 
continuación, ayúdelo  a  escribir la 
palabra que falta. 
Guarde el folleto para otras 
actividades esta semana.   

Matemática 
Conteo alrededor de la casa: Usando el 
folleto pregunte:  Cuente las páginas del 
folleto (una por una). ¿Cuántas  páginas  
tiene el folleto??  ¿Cómo lo sabes? 
¿Podría mostrarme la página número  
6 ? Luego, pídelea tu niño/a que cuente 
los interruptores de luz alrededor de la 
casa. Pregunte: ¿Cuántos interruptores 
de luz cuentas?   Pida a el niño/a que 
escriban el número en sus diarios y 
dibujen dibujos para representar ese 
número.

Motor Fino 
Usando, sólo sus dedos pincher 
(pulgary primer dedo),empezar a  
recoger  piedras pequeñas, frijoles 
secos,  botones o  una mezcla de
diferentes objetos pequeños que 
tiene disponibles.   Coloque los 
objetos en una taza o en una bolsa 
pequeña. Los padres por favor 
asegúrese de que los objetos  son 
seguros para su  niño/a. 

Arte o Sensorial 
Recogida de reciclaje:  Comience a 

recoger artículos que normalmente 

se tiran, por ejemplo, papel 

higiénico, cajas de huevos, 

botellas, tajas, botellas. Revise todos 

los artículos y asegúrese de que son 

seguros; enjuague los recipientes y 

retire los artículos con bordes 

afilados. 

Motor Bruto 

Durante la actividad Matemáticas: 
Cuando el  niño/a  esté identificando 
cada número de página, pídale que 
salte  tantas veces  como el número de 
páginas (por ejemplo, la página 3. Saltar  
tres veces) 

Pregunta del miércoles del día: ¿Viste alguna basura  afuera/alrededor de la casa hoy? 

Discusión compartida 
Ir a caminar basura: Con un adulto salir. 
Point fuera de la basura, el adulto le 
hace al niño/a preguntas como: ¿Qué 
tipo de objetos y materiales son estos? 
¿Por qué  crees que la gente tira  en    
las calles? Revise  el debate 
compartido del  martes. Hable con su 
hijo/a sobre cómo podemos ayudar a 
reducir la cantidad de  basura. Por  
razones de seguridad sólo los adultos  
deben recoger la basura del suelo/
exterior. 

Cartas y sonidos 
Buscar  letras mayúsculas y  
minúsculas alrededor de la casa: 
niño/a toma el diario para escribir
las letras. Lleve a su hijo por la 
cocina. Muestre una caja de cereales 
u otro tipos  de comida. Pídale que
identifique letras mayúsculas y
minúsculas  (ABC-abc)  Repita las
mismas cosas con una variedad de
recipientes de  alimentos, revistas u
otros objetos que tengan palabras.
Asegúrese de que  los  objetos sean
seguros para su niño/a.

Matemática 
Contando Collecion: Su hijo/a necesita
recoger el objeto para la actividad 
motora fina (por ejemplo; botones,tapas 
debotellas  o frijoles secos). Además, tres 
diferentes  recipientes de alimentos, 
Pídale al niño/a que cuente el número de 
letras principales  que cada  
contenedor/ página  muestras  
(por ejemplo, arroz 4)  Entonces, pida  
que le muestren  la misma  cantidad  
usando el botóns, tapas de botellas  o 
frijoles secos (4 botoneso 4 frijoles 
secos).

Música 
"REDUCIR REUTILIZAR RECICLAR" 

reduzca la reutilización reciclan 
Es muy fácil de hacer 
Es fácil de recordar 

¡Recicla lo que usas! 
Vidrio y papel separados 

Plástico y estata separados 
Póngalos en una papelera de reciclaje 

correcta. 

Arte o Sensorial 
Coloque un poco de tierra y objetos 
pequeños  dentro de bolsas de 
plástico o recipientes. Describe cómo 
se sienten el suelo y los  objetos. A 
continuación,  el niño saca los objetos 
de la bolsa sin mirar. 

Vástago 
Encuentre un recipiente de plástico, 
semillas o frijoles secos, y el suelo. 
Coloque el suelo la mitad 1/2  el 
recipiente de plástico. A continuación, 
poner algunas semillas  en la tierra
Después, agregue un poco  más de 
tierra y agua en la parte superior. 
Observa todos los días. Dibuje/escriba 
en su diario sus observaciones (utilice 
sonidos de letras).   



Pregunta del jueves del día:  ¿Qué podríamos hacer con esta  basura? 

Discusión compartida 

Hable con su hijo/a sobre las cosas que 
su familia normalmente tira. Utilice 
algunos objetos reales (por ejemplo, 
latas, botellas de plástico) y haga las 
preguntas del día a su hijo.  En el diario, 
ayude a su hijo a escribir o dibujar  la  
lista con las ideas. 

Cartas y sonidos 
En lal etra de la canción y con crayón 
amarillo o naranja destacan  todas 
las mayúsculas y practicar los  
sonidos de la letra inicial de cada 
palabra. A continuación,el niño da la 
vuelta a las palabras:  para, hacer, 
usted, y. Después, anime a su hijo/a 
a leer las palabras. 

Matemática 
Recoger de 10 a 20 rollos de tejido 
higiénico. Use pintura infantil con  
diferentes colores cada uno de los rollos 
o envolverlos con papel.. Pregúntele a 
su hijo: ¿Cuántos papeles tienen? 
¿Cuántos más necesitan para completar 
10 o 20? ¿Qué forma tienen los 
papeles? ¿Qué colores están usando? 
Guarde los rollos para la actividad del 
día siguiente. 

Motor Fino 
En el diario su  niño/a  diseñará un 
robot  y  etiquetará  las partes 
principales mediante el uso de 
sonidos de letras. Motivar a su hijo/a a 
añadir detalles a los dibujos 
preguntando misióniones como: ¿Qué 
otras cosas podría tener un robot? 

Arte o Sensorial 
Para usar con la actividad STEM. A 
continuación, el niño selecciona los 
materiales de reciclaje de la colección 
de reciclaje. Cuando el proyecto 
STEM  esté  listo,el niño pintará o 
decorará el robot. Durante el 
proceso, hále preguntas como  ¿Qué 
colores está usando? ¿Qué crees que 
puede hacer el robot? Motive al niño 
a usar su imaginación. 

Vástago 
Permita que el niño observe  las muestras 
del robot en la página de actividad. 
Siguiendo el diseño del robot de la revista, 
y con los materiales de reciclaje 
seleccionados  el niño  comienza 
aconstruir  el robot. During esta vez, el 
niño describe las  diferentes partes del 
robot  y los materiales que  pueden 
reutilizar.   Hable con el niño acerca de lo 
que los robots reales pueden o no pueden 
hacer. 

Viernes Question del día: ¿Qué podemos hacer de estas  botellas??

Discusión compartida 
De la colección de reciclaje niño/a 
selecciona botellas de plástico, cajas 
pequeñas o latas  (sin bordes afilados) 
Pregunte a su hijo la pregunta del día 
(cambie la palabra botella por el nombre 
de los objetos que están disponibles). 
Discutir todas las ideas y posibilidades  
para crear algo nuevo a partir de algo que 
ya se utilizad. 

Cartas y sonidos 
Lea al niño/a el poema "El Pequeño 
Monstruo"  Entonces, juegue un juego de 
rima:  Le dije "vista" usted dijo "luz" Haga 
lo mismo con otras palabras del poema. 
Si su hijo dijo un palabra diferente que 
rima con su palabra eso está bien.  A 
continuación, utilice objetos reales de la 
colección de reciclaje,, practique la rima 
(por ejemplo, lata/pata) 

Matemática 
Junta los rollos de papel que están 
pintados. El niño/a comienza a  
escribir los números en cada uno de 
los rollos de papel (por ejemplo, un 
rollo n.o 1; otro #2) hasta 10 o 20. 
Luego, en el otro lado del rollo, 
dibuje puntos el representar el 
número (#3 3 puntos) El niño puede 
agregar rollos durante las  próximas  
semanas. 

Música 

Usando los instrumentos musicales  
created durante el tiempo de 
arte/sensorial. Comience a cantar con su 
hijo y toque el instrumento al mismo 
tiempo.  

Arte o Sensorial 
Crear instrumentos musicales: 
botellas deplástico, cajas 
pequeñas / latas. A partir de la 
actividad del último martes "motor 
fino", el niño clasifica los objetos 
por tamaño o categoria(por 
ejemplo, pequeño, mediano o 
botóns, piedras, frijoles secos) 

Vástago 
Muestre al niño/a los ejemplos de la 
página de actividad. En su diario, el 
niño/a diseña un coche. Usando  los 
materiales de reciclaje, comienze a  
crear el coche que se afeata su 
propio diseño. Analice  con  los niños 
los hechos  sobre los automóviles 
reales  y qué materiales se 
reutilizaron. 



WEEKLY SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING GUIDE 
GUÍA SEMANAL DE APRENDIZAJE EMOCIONAL SOCIAL 

Parent Information:  Social and emotional learning (SEL) is the process through which children and adults 
understand and manage emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish 
and maintain positive relationships, and make responsible decisions.  Below is a weekly guide to help keep 
your students moving forward with the social-emotional development.  The shared discussion section will set 
the learning goal for the week with your child, while the other sections will direct you to resources that will 
reinforce the concepts from the shared discussion section. 

Información para padres: El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y los 
adultos comprenden y manejan las emociones, establecen y alcanzan objetivos positivos, sienten y muestran 
empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. A 
continuación, hay una guía semanal para ayudar a que sus estudiantes avancen con el desarrollo 
socioemocional. La sección de discusión compartida establecerá la meta de aprendizaje para la semana con su 
hijo, mientras que las otras secciones lo dirigirán a recursos que reforzarán.

AT HOME SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING 
EN CASA APREDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

WEEK 2 - Focusing Attention 
SEMANA 2 - Centrar la atención 

SHARED DISCUSSION 

2nd Step Home Link (English)  
Focusing Attention 

DISCUSIÓN COMPARTIDA 

2nd Step Enlace con el Hogar (Español) 
Enfocar la atención 

BOOKS 

The Listening Walk by Paul Showers 

https://www.youtube.com/watch?v=BLs4r8lHUSg 

I Can Focus Social Story 

LIBRO 

Puedo enfocar la historia social 

VIDEO 

Howard B. Wigglebottom Learns to Listen by 
Howard Binkow 

 https://www.youtube.com/watch?v=HH0rQiwKtSs 

VÍDEO 

Howard B. Wigglebottom Aprende a Escuchar, 
Howard Binkow (Autor)   

https://www.youtube.com/watch?v=slagEYgOUIE 

YOGA/MOVEMENT 

Strengthen Your Focus - Empower Tools | GoNoodle

https://www.youtube.com/watch?v=0vuaCHEAs-4 

YOGA/MOVIMIENTO 

Fortalezca su enfoque - Empoderar herramientas | 
GoNoodle

https://www.youtube.com/watch?v=0vuaCHEAs-4

PARENT INFORMATION 

Tips for Helping Your Child Focus and Concentrate 

https://www.pbs.org/parents/thrive/tips-for-
helping-your-child-focus-and-concentrate 

INFORMACIÓN PARA PADRES 
Consejos para ayudar a su hijo concentrado 

Consejos para enfocar y concentrar 

JOURNAL/ART/SENSORY 

Attend-o-Scope 

Using my Attent-o-scope

DIARIO/ARTE/SENSORIO 

Attend-o-Scope 

Usando mi attent-o-scope. 

https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/Home_Link_3%20Focusing%20Attention.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/Home_Link_3%20Focusing%20Attention.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/Spanish_Home_Link_3%20Enfocar%20temprano.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/Spanish_Home_Link_3%20Enfocar%20temprano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BLs4r8lHUSg
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/I%20can%20Focus%20Social%20Story.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/I%20can%20Focus%20Social%20Story%20(Spanish).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HH0rQiwKtSs
https://www.youtube.com/watch?v=slagEYgOUIE
https://www.youtube.com/watch?v=0vuaCHEAs-4
https://www.youtube.com/watch?v=0vuaCHEAs-4
https://www.pbs.org/parents/thrive/tips-for-helping-your-child-focus-and-concentrate
https://www.pbs.org/parents/thrive/tips-for-helping-your-child-focus-and-concentrate
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/Consejos%20para%20ayudar%20a%20su%20hijo%20concentrado.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%203%20Resources/Attent-o-scope%20practice.pdf
https://fusd-my.sharepoint.com/personal/erica_ayala_fresnounified_org/Documents/Desktop/Daily%20Lessons%20Week%203-%20Spanish/Attent-o-scope%20practice%20espanol.pdf
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La historia de esta semana es sobre Alex. Alex está enfocando su atención en su maestro mientras él le explica cómo 
hacer una pintura con una esponja. Pregunte a su niño o niña sobre esta 
historia.
• ¿Qué ves en esta foto?
• Muéstrame que está haciendo Alex para enfocar su atención.
•  Señale ejemplos de cómo Alex está siguiendo las Reglas para Escuchar para

que lo ayuden a enfocar su atención.

Vamos a practicar cómo hacer un atentoscopio para enfocar la 
atención. Practique con su niño o niña cómo hacer un atentoscopio.

Lección

Su niño o niña está aprendiendo cómo enfocar su 
atención haciendo un atentoscopio. Esto ayuda a dejar 
afuera cosas que pueden distraer la atención. Enfocar 
la atención ayuda a que los niños aprendan tanto en la 
escuela como en la casa.

Para hacer y usar un atentoscopio, los niños hacen lo 
siguiente:

• ponen las manos alrededor de los ojos.
• usan los ojos, los oídos y la mente para mantener

su atención enfocada.
• retiran las manos pero imaginan que todavía

están ahí.

Juego

Juegue un juego con su niño o niña. Practiquen enfocar 
la atención mientras organizan las compras. Necesitará 
una bolsa de supermercado con cuatro o más artículos. 
Repasen cómo hacer y usar un atentoscopio.

Diga: Vamos a jugar ¿Qué hay de nuevo? Saque 
dos artículos de la bolsa. Usa tu atentoscopio y mira 
con atención estas dos cosas. Ahora cierra los ojos. 
Saque un artículo nuevo y póngalo con los otros dos 
artículos. Ahora abre los ojos. ¿Puedes decirme que 
hay de nuevo?

Repita el juego hasta que todos los artículos estén fuera 
de la bolsa.

Enlace con el Hogar 3

Alex

Aprendizaje temprano Unidad 1
Semana 3: Enfocar la atención

Historia



Puedo enfocar 

Soy un niño grande Estoy aprendiendo a con-
centrarme. Cuando me concentro, pongo 
atención a una cosa. 



Cuando me concentro en las cosas, uso mis 
oídos para escuchar lo que otras personas 
dicen. 

 
Puedo usar mi atención o alcance para 
ayudarme a concentrarme. Cierra las cosas que 
me quitan la atención. 



Cuando me concentro en las cosas, puedo 
mantener la voz baja para prestar atención. 
Soy un niño grande. 

 

Cuando me concentro en las cosas, uso los ojos 
para prestar atención. Soy un niño grande. 



 
Sé concentrarme. Puedo usar mis ojos, oídos, 
boca y atención para examinar. Soy un super 
niño !!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14de abril- Martes-Actividad "Cartas y 

sonidos/Matemáticas 

 
Direcciones: 

 
1. Doblar y preensamblar las páginas del libro del Día de la 

Tierra 

2.Pida a su hijo/a que lea en silencio mientras lee en voz 
alta la oración en cada página. A medida que leas, deja 
fuera la palabra que pertenece a cada espacio en blanco. 
Desafía a los alumnos a descodificar la palabra (entre 
paréntesis, Tierra, agua, papel, viejo, basura, luces) que 
cabe en cada oración y ayude al niño a escribirla en blanco. 

3. ¡Invita a los alumnos a colorear las imágenes y a decorar 
las portadas de los libros! Anímelos a añadir un título de 
libro y su nombre a la portada. 

Nota: Utilice y reutilice este folleto a través de esta semana 
y las próximas semanas..  

Podemos ocuparnos de la _____________________. (iretar) Podemos apagar las _______ y usar menos energia. (ceslu) 

 



Podemos usar menos _____________________. (ugaa)
Podemos reciclar plástico, aluminio y _________. 

(pelpa) 
Podemos encontrar nuevas formas de reutilizar cosas _________. (jasvie) 

Podemos recoger ________________. (suraba) 



  15 de abril-miércoles-Actividad musical 
  16 de abril-jueves-Actividad de letras y sonidos 

"Canción: Reduce, Reúsa y Recicla" 
 Melodía: “La araña pequeñita” 

Itsy Bitsy Spider” 

Reduce, reúsa, recicla 

Es muy fácil de hacer 

Es simple de recordar 

¡Recicla lo que usas! 

Separa el vidrio y el papel  

El plástico y la hojalata también 

Luego ponlos en sus lugares 

¡En el recipiente de reciclaje! 

El monstruo de la basura 

Poema de Lyndsey Kuster 

Este es el monstruo de la basura. 

Se come todo lo que está a la vista. 

Crece con la basura y la contaminación,  

Y nunca apaga las luces. 

Prefiere conducir que caminar 

Y compra mucho más de lo que necesita. 

El monstruo de la basura cree que es un 
estilo de vida,  

Pero realmente es avaricia. 



14 de abril- Martes- Todos los días- Actividades Sensoriales 

  https://safeYouTube.net/w/ZPk3 

  https://youtu.be/Kt8KWvYyq2E  Leer en voz alta libro o eschucha: ¿Por qué debo reciclar? 

16 y  17 de abril-Jueves-Viernes-Actividadmatemática 

15-17de abril- Actividades de Matemáticas-Música-Fine Motor

Todos los días utilizar diferentes objetos para contar de alrededor la casa

https://safeYouTube.net/w/pOk3 Cómo hacer maracas

https://safeYouTube.net/w/tRk3 Canción

https://youtu.be/GcdqO05Fr4U Canción

https://safeyoutube.net/w/ZPk3
https://youtu.be/Kt8KWvYyq2E
https://safeyoutube.net/w/pOk3
https://safeyoutube.net/w/tRk3
https://youtu.be/GcdqO05Fr4U
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FSmall-Red-Beans-25-Bag%2Fdp%2FB000RHVJJC&psig=AOvVaw3E4SXdQQQdvFJEHBYOSL5i&ust=1585345701448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKitt4yPuegCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ecobutterfly.com%2Fartisanrecycledglassbuttons%2F&psig=AOvVaw0att32Rf9jRwV06cwsgTIG&ust=1585345895624000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiY8uiPuegCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnewlearningculture.com%2Fdiy-montessori-spindle-box-same-but-different%2F&psig=AOvVaw1t7Jp_O2Qna8lSnPzLdJPE&ust=1585346621951000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiIuMeSuegCFQAAAAAdAAAAABAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblogs.sd38.bc.ca%2Fsd38mathandscience%2F2015%2F11%2F03%2Fcounting-collections%2F&psig=AOvVaw1c32puSCJimeyZTPngP-Ay&ust=1585348033488000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiUzOuXuegCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmranthonysbookshelf.wordpress.com%2F2017%2F01%2F11%2Fafterschool-music-club-shakers%2F&psig=AOvVaw1cXbvcDdvCLd9iC1Snh_cH&ust=1585348760496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjHkdaauegCFQAAAAAdAAAAABAO


16 de abril-Jueves día-STEM/Actividad de arte 

Abril 15-  Miércoles  STEM Actividad Para decorar su decorar jardín también tenemos algunos 

ideas de reciclaje de botellas, ideales para hacer con niños, 

turna recipientes de plástico en macetas de esbirros o 

animales. 

https://safeYouTube.net/w/nEk3 video de Lapso 

 del frijol de Lima 

17de abril-Viernes-STEM/Actividad artística 

https://safeYouTube.net/w/cYj3: Cómo se asemblan carros de verdad. 

https://tinyurl.com/cardboard-cars:  Muestras sobre cómo crear un coche de jugete. 

http://2.bp.blogspot.com/-bPHFREHRmpA/T5eJGzYpUaI/AAAAAAAAAN8/b2bz4XO_52g/s1600/IMG_2113.jpg
https://safeyoutube.net/w/nEk3
https://1.bp.blogspot.com/-ykOPwOZ53qU/Xku9iUXSd5I/AAAAAAAARKs/mpgHMf80u1ck70MpoInpPKuVsCzhw7BIgCNcBGAsYHQ/s1600/Recycling%2Beasy%2Bto%2Bdo%2Bwith%2Bchildren%2B45%2BCrafts%2B28.jpg
https://safeyoutube.net/w/cYj3
https://tinyurl.com/cardboard-cars
https://1.bp.blogspot.com/-uCrP2d69zHw/Xku9kl5dFzI/AAAAAAAARLA/-wAmov3_Cp86MtG1Dcadb9xOERS35vxJwCNcBGAsYHQ/s1600/Recycling%2Beasy%2Bto%2Bdo%2Bwith%2Bchildren%2B45%2BCrafts%2B34.jpg


Utilice su attent-o-scope para ver la imagen. Dile a alguien 5 cosas que ves. 

Use your attent-o-scope to look at the picture. Tell someone 5 things you see. 

Recuerda las 3 R's reducción, reutilización y reciclaje!



                                                                                      

 
 
 
La concentración es como un músculo que requiere ejercicio regular para fortalecerse. Algunos niños nacen "más fuertes" en esta área que 
otros, pero todos los niños pueden aprender estrategias y participar en prácticas que ayudan a mejorar su capacidad de enfocarse y mantener 
su atención. Esta es, después de todo, una habilidad muy importante para que los niños adquieran: la escuela exige que los estudiantes se 
concentren durante largos períodos de tiempo, y a medida que los niños envejecen tienen actividades extracurriculares después de la escuela 
que requieren aún más concentración. La mayoría de los niños son capaces de concentrarse en actividades que son divertidas e 
intrínsecamente agradables. Son los que son más aburridos, difíciles o simplemente menos agradables que realmente desafían su enfoque. Sin 
embargo, esta capacidad de concentrarse y mantener la atención en todo tipo de tareas es crucialmente importante, porque ayuda a los niños 
a aprender y mejorar, lo que conduce a la autoconfianza y la autoestima positiva. 
 
La concentración se parece mucho a la atención plena, un concepto que ha estado recibiendo un poco de atención últimamente en la psicología 
y en la cultura popular. Mindfulness es básicamente la capacidad de prestar atención a una cosa en el momento, y se ha demostrado que tiene 
innumerables beneficios para la salud mental, desde el aumento de la felicidad y el manejo del estrés a un mejor rendimiento académico y de 
prueba. Para que la atención plena funcione, tienes que concentrarte. 
 
 
Estos son algunos consejos para ayudar a sus hijos a construir sus músculos de concentración: 

1 Reserva una cantidad razonable de tiempo para que tu hijo practique centrándose en una tarea 
específica.                                                                                                                                                                                                                                   

Los niños pequeños (de 4 a 5 años de edad) generalmente pueden concentrarse entre 5 y 20 minutos, dependiendo de la tarea, menos tiempo 
con tareas nuevas y desafiantes, y más tiempo con esas actividades intrínsecamente agradables. 

2 Haz una cosa a la vez.                                                                                                                                                                                                                  
Podemos elogiar la capacidad de multitarea en nuestra vida adulta, pero la investigación es clara: la multitarea reduce la concentración y 
disminuye nuestro rendimiento. En línea con el concepto de atención plena, haz una cosa a la vez en este momento. Para los niños muy 
pequeños, usted puede simplemente cantar el alfabeto juntos mientras mira las letras. Para los niños que son un poco mayores, digamos 4o 
grado, puede completar un problema de división larga a la vez juntos. No mires hacia adelante en todos los otros problemas, solo concéntrate 
en uno a la vez. 

3 Deje a un lado el tiempo y el espacio de la tarea.                                                                                                                                                                                               
Debido a que la multitarea afecta la concentración, es importante reducir las distracciones extrañas. Por ejemplo, haga la tarea en un escritorio 
o mesa designado en una habitación tranquila con el televisor apagado, el teléfono en otra habitación y el portátil cerrado a menos que sea 
necesario para completar una tarea. Los programas de monitoreo parental pueden apagar automáticamente el acceso a Internet después de 
una cantidad establecida de uso. A medida que los niños envejecen, los padres pueden cambiar al uso de software de autocontrol para que los 
adolescentes puedan administrar su tiempo de forma independiente. De esta manera los niños no son absorbidos en un vórtice de tiempo en 
Instagram o Snapchat. 

4 Construir en descansos planificados.                                                                                                                                                                                                                        
Los niños necesitan levantarse, moverse y hacer algo diferente y no demasiado gravoso después de pasar algún tiempo concentrándose. Se 
beneficiarán de tomarse un tiempo para descansar y recargarse, especialmente durante el tiempo de tarea después de la escuela. Los niños 
más pequeños pueden tomar un refrigerio o jugar, y los adolescentes pueden aprovechar la oportunidad para echar un vistazo a las 
publicaciones de sus amigos o texto con sus compañeros. 

Consejos para 

ayudar a su hijo 

concentrado 

 



5 Practica la respiración del vientre.                                                                                                                                                                                                                   
La respiración estable y diafragmática ralentiza nuestra frecuencia cardíaca y despeja nuestra mente para que podamos concentrarnos. Esta es 
una habilidad importante para los niños cuando se enfrentan a tareas desafiantes, lo que puede hacerlos ansiosos y aumentar su ritmo 
cardíaco. La ansiedad conduce a la evitación, lo contrario de la concentración. Así que encontrar maneras de hacer las tareas más accesibles es 
importante, y calmar el cuerpo es una de esas estrategias. 

6 Divide las grandes tareas en piezas más pequeñas y manejables.                                                                                                                                                     
Esta es otra estrategia para ayudar a los niños a abordar una tarea difícil. Si su hijo está aprendiendo a atar sus zapatos, haga la primera meta 
de dominar el nudo inicial, luego pase a hacer dos bucles con las cuerdas hasta que sepa exactamente cómo hacerlo, y así sucesivamente. Otra 
estrategia "pieza" para construir la concentración es usar un temporizador para ayudar a los niños a organizarse, por ejemplo, "Aquí hay un 
libro sobre caballos. Voy a configurar este temporizador para 15 minutos, y quiero que escribas tantos hechos sobre caballos como puedas en 
este tiempo". 

7 Practique observar las cosas en el momento.                                                                                                                                                                                 
Los niños pueden distraerse con "estímulos internos", como sensaciones físicas o recuerdos entretenidos. Mientras que la imaginación de un 
niño es algo maravilloso, también queremos que sean capaces de eliminar las distracciones y desarrollar la capacidad de concentrarse. Puedes 
jugar "Yo espío con mi pequeño ojo..." y tome turnos para hacer observaciones de varios objetos en la habitación, escuchar atentamente la 
letra de una canción juntos, o hacer algunas posturas de yoga y prestar atención a cómo se siente en el cuerpo. 

 

   Jamie M. Howard, PhD, es director a nivel de estrés y resiliencia del Child Mind Institute;                                                   
Centro De Psicólogo Clínico, Ansiedad y Trastornos del Estado de ánimo.             

 

http://www.pbs.org/parents/adventures-in-learning/2015/09/calming-breathing-exercise-for-kids/
http://www.childmind.org/


Escribe cada dia sobre las maneras de Reducir- reducir el número de cosas que tiramos. Reutilizar  está buscando 

maneras de usar materiales de nuevo. El reciclaje  es convertir los residuos en materiales que se pueden reutilizar! 

lunes 

martes 

miercoles 

jueves 

viernes 

sabado 

domingo 
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