
Enlace con el Hogar

© 2011 Committee for Children Second Step: Habilidades para el éxito social y académico Página 65

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

Lección 18: Resolver problemas, Parte 2
Grado 1, Unidad 3

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo los Pasos 
para Resolver Problemas, incluyendo cómo 
nombrar el problema y luego pensar en 
soluciones para ese problema.

¿Por qué es esto importante?
Los niños que son capaces de resolver 
problemas se llevan mejor con los otros 
niños. Los niños que son capaces de resolver 
problemas son menos agresivos y se ven 
envueltos en menos conflictos.

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué debes hacer antes de intentar resolver un problema si 
tienes un sentimiento fuerte? Respuesta de Second Step: Calmarme.

¿Cuáles son algunas maneras de calmarse? Respuestas posibles: Respirar profundamente. 
Contar. Decirme a mí mismo(a) que me calme.

¿Cuál es el paso 1 de los Pasos para Resolver Problemas? Respuesta de Second Step: 1: 
Nombra el problema.

¿Cuál es el paso 2 de los Pasos para Resolver Problemas y qué significa? Respuesta de 
Second Step: 2: Piensa en soluciones. Imaginar ideas seguras y respetuosas para resolver el problema.

¿Cuál es el paso 3 de los Pasos para Resolver Problemas y qué significa? Respuesta de Second Step: 3: 
Considerar las consecuencias. Pensar en qué puede pasar si se elije una solución determinada.

¿Cuál es el paso 4 de los Pasos para Resolver Problemas? Respuesta de Second Step: 4: Elegir la mejor solución.

Práctica en el hogar
Cuando haya problemas a lo largo del día, como un juguete que se perdió o conflictos entre hermanos, ayude a su niño o 
niña a usar palabras para describir el problema. Luego piensen juntos en ideas para resolver el problema. Por ejemplo:

Su niño o niña tiene dificultades para amarrarse los zapatos. Parece que estás muy disgustado(a). Vamos 
a calmarnos y a resolver juntos este problema. Respire profundamente con su niño o niña. ¿Cuál es el 
problema? Ayude a su niño o niña a elegir las palabras para describir el problema. Tienes dificultades para 
amarrarte los zapatos. Vamos a pensar qué podemos hacer para resolver eso. Ayude a su niño o niña a 
pensar ideas, como intentarlo de nuevo, pedir ayuda o buscar un par de zapatos diferentes, sin cordones. Para 
cada idea pregúntele: ¿Qué puede pasar si haces eso? ¡Luego apliquen una de las soluciones!

Actividad
Ayude a su niño o niña a completar las siguientes líneas con las palabras correspondientes a cada uno de los 
Pasos para Resolver Problemas. 

1:     

2:    

3:    

4:     
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