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

Lección 5: Ser firme 
Grado 1, Unidad 1

¿Por qué es esto importante?
Ser capaces de pedir ayuda de manera 
firme ayuda a los niños a aprender 
mejor. Cuando los niños no entienden 
algo, ser firmes los ayuda a continuar 
aprendiendo.

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que ser firme es la 
mejor manera de pedir ayuda en la escuela. Cuando 
se es firme, se mira directamente a la persona con la 
que se habla, se mantiene el cuerpo derecho, se usa un 
tono de voz calmado y firme y palabras respetuosas.

Pregunte a su niño o niña: ¿Cuál es una buena manera de pedir ayuda a tu 
maestro(a) o a un adulto? Respuesta de Second Step: Hacerlo de manera firme.

¿Puedes mostrarme cómo se ve y cómo se oye a una persona que 
pide ayuda de manera firme? (Su niño o niña deberá colocarse mirándolo 
directamente a usted, sentarse o pararse derecho(a) y usar un tono de voz claro, 
calmado y palabras respetuosas, como “¿Puedes ayudarme, por favor?”).

Práctica en el hogar
Preste atención cuando su niño o niña se sienta frustrado(a) con una tarea difícil o nueva, como arreglar un cuarto 
desordenado, leer un libro o escribir palabras. Primero, dele tiempo suficiente para que trate de encontrar la 
solución por sí mismo (a). Si ve que sigue sin saber qué hacer, recuérdele que le pida ayuda a usted. Por ejemplo:

Veo que estás empezando a sentirte frustrado(a) tratando de escribir esas palabras. Si quieres ayuda, 
puedes decir: “Disculpa. ¿Puedes ayudarme a escribir estas palabras, por favor?”. Espere y deje que su 
niño o niña le pida ayuda de manera firme. Asegúrese de darle la ayuda que necesita en cuanto la pida.

Actividad
Ayude a su niño o niña a practicar cómo pedir ayuda en la escuela. Imaginen que usted es el maestro o la 
maestra. Está ocupado(a) escribiendo una nota en su agenda. Su niño o niña necesita ayuda con un problema de 
matemáticas. Antes de pedirle ayuda, su niño o niña tiene que esperar a que usted termine lo que está haciendo. 
Luego pídale a su niño o niña que practique diciendo lo siguiente para pedir ayuda:

Disculpe. Por favor, ¿puede ayudarme con este problema de matemáticas? Marque los pasos que su niño o 
niña recordó seguir:

Esperó hasta que usted terminara lo que estaba haciendo antes de pedirle ayuda.

Miró directamente hacia usted.

Se paró derecho.

Usó un tono de voz claro y firme y palabras respetuosas.

Ser firme. •	 Mira directamente a la persona con la 
que estás hablando.•	 Mantén la cabeza levantada y los 

hombros hacia atrás.•	 Usa un tono de voz calmado y firme.•	 Usa palabras respetuosas.
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