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

Grado 1, Unidad 1
Lección 3: Seguir instrucciones 

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que repetirse 
instrucciones a uno mismo ayuda a recordar 
qué hay que hacer.

¿Por qué es esto importante?
Ser capaces de recordar instrucciones y 
seguirlas ayuda a los niños a aprender mejor. 

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué partes de tu cuerpo necesitas usar para escuchar y seguir instrucciones? 
Respuestas posibles: Los oídos, los ojos y la mente.

¿Qué puedes hacer para ayudarte a recordar instrucciones? Respuestas posibles: Escuchar. Enfocar la 
atención. Repetirme las instrucciones a mí mismo(a).

¿Por qué te ayuda repetirte las instrucciones a ti mismo(a)? Respuestas posibles: Me ayuda a recordar. Me 
ayuda a aprender y a saber qué tengo que hacer.

Práctica en el hogar
Antes de dar a su niño o niña instrucciones para las actividades cotidianas que requieren más de un paso, recuérdele 
que escuche y que se enfoque. Dé las instrucciones a su niño o niña. Pídale que le repita las instrucciones a usted, 
luego a sí mismo(a), tantas veces como sea necesario hasta que termine la tarea. Por ejemplo:

Tienes que escuchar estas instrucciones y enfocarte en ellas. Espere a que su niño o niña se enfoque. 
Por favor, ve a tu cuarto y trae un par de calcetines y una camisa limpia. Ahora repite en voz alta 
qué tienes que hacer.

Actividad
Elija un objeto, como un calcetín, una taza, un juguete pequeño o un cepillo del cabello. Pida a su niño o niña 
que salga del cuarto en el que están para que no pueda ver qué hace usted. Luego esconda el objeto en un rincón, 
detrás de algo.

Dé a su niño o niña las siguientes instrucciones para encontrar el objeto. Luego pídale que repita las instrucciones 
antes de empezar a buscar el objeto. Recuérdele que repita las instrucciones si empieza a buscar en algún lugar 
que usted no mencionó en las instrucciones.

1. Está en el piso.
2. Está cerca de una pared.
3. Está detrás de otra cosa.
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