
Enlace con el Hogar

© 2011 Committee for Children Second Step: Habilidades para el éxito social y académico Página 69

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

Lección 19: Maneras Justas de Jugar 
Grado 1, Unidad 4

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que invitar 
a los demás a jugar y usar las Maneras 
Justas de Jugar son buenas maneras de hacer 
amigos. Las Maneras Justas de Jugar son 
compartir, intercambiar y turnarse.

¿Por qué es esto importante?
Aprender cómo invitar a otros niños a 
unirse al juego y luego tener varias maneras 
diferentes de jugar con los demás ayuda a los 
niños a hacer amigos y a conservarlos.

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué puedes decirle a otro niño o niña para invitarlo a jugar 
contigo y con tus juguetes? Respuesta posible: ¿Quieres jugar conmigo?

¿Cuáles son tres Maneras Justas de Jugar con los juguetes cuando juegas con otros 
niños? Respuestas de Second Step:

1. Compartir o jugar juntos. ¿Qué puedes decir? ¿Puedo compartir ese juguete 
contigo?
2. Intercambiar. ¿Qué puedes decir? ¿Te gustaría intercambiar este juguete por ese otro?
3. Turnarse. ¿Qué puedes decir? ¿Puedo tener un turno por favor?

Práctica en el hogar
Recuerde a su niño o niña que invite a otros a jugar. Por ejemplo:

Veo que tu hermana está muy interesada en lo que estás haciendo con los bloques. Ella puede 
ayudarte a construir una torre muy alta. ¿Puedes invitarla a jugar contigo?

Recuerde a su niño o niña que use las Maneras Justas de Jugar con sus compañeros de juegos. Por ejemplo:
Veo que tienen algún problema jugando juntos. ¿Cuál podría ser una Manera Justa de Jugar con 
ese juguete? Espere a que uno o los dos niños respondan. Si no son capaces de recordar las Maneras Justas 
de Jugar, recuérdeles: Pueden jugar juntos con el juguete, pueden jugar con juguetes diferentes e 
intercambiarlos después de tres minutos, o pueden turnarse para jugar con un juguete. Puedo 
poner el reloj cronómetro para contar los tres minutos.

Actividad
Pida a su niño o niña que trace una 
línea desde cada dibujo hasta las 
palabras que mejor describen la 
situación. Luego dígale que practique 
decir las palabras para cada 
dibujo en voz alta.

Compartir:
1. Podemos leer este libro juntos.

Intercambiar:
2. Puedes jugar con mi juguete un 

rato, mientras yo juego con el tuyo.

Turnarse:
3. Esta vez puedes jugar con el 
juguete tú primero. Yo jugaré 

primero la próxima vez.
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