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

Lección 17: Resolver problemas, Parte 1
Grado 2, Unidad 4 

Palabras  
que culpan

•	 siempre
•	 nunca
•	 hiciste que yo...
•	 por tu culpa...
•	 tú tienes la culpa de...

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a usar los 
pasos para resolver problemas. Nombrar el 
problema sin culpa es el primer paso.

¿Por qué es esto importante?
Al seguir los Pasos para Resolver Problemas, 
los niños tienen más probabilidades de aportar 
soluciones prosociales a los problemas.

 Pregunte a su niño o niña: ¿Cuál es el primer Paso para Resolver Problemas?

Lean juntos
Todos tenemos problemas (en la casa, en la escuela o en el trabajo) que es necesario resolver. Usar los Pasos para 
Resolver Problemas te ayuda a pensar muchas soluciones seguras y respetuosas entre las que elegir. 

¡Pero espera! Antes de pensar en soluciones, tienes que decir cuál es el problema 
de manera respetuosa. Esto significa explicar el problema sin culpar a nadie. Decir 
el problema culpando a otra persona puede lastimar sentimientos y provocar 
sentimientos de enojo y nadie quiere enojarse ni que lo lastimen. Cuando las personas 
se sienten lastimadas o enojadas, es todavía más difícil resolver el problema.

Practiquen juntos: Den pasos juntos
Nombrar el problema sin culpa no es fácil. El primer paso es ser capaz de reconocer 
las palabras que culpan. Hagan esta actividad juntos para practicar la identificación de palabras que 
culpan.

1. Párense uno enfrente del otro, luego den dos pasos hacia atrás.
2. Adulto: Lee el enunciado de uno de los problemas que se incluyen abajo.
3. Niño o niña: Pone atención a un ejemplo o ejemplos de palabras que culpan.
4. Niño o niña: Dice las palabras que culpan en voz alta, luego da un paso hacia el adulto.
5. Continúen leyendo problemas y encontrando palabras que culpan hasta que vuelvan a estar juntos.
6. ¡Choquen las manos! ¡Intercambien los papeles y jueguen de nuevo!

Enunciados de problemas

1. Él siempre está acaparando el control remoto y yo nunca puedo ver lo que quiero.

2. ¡Nunca te das prisa cuando tenemos que ir a algún sitio rápidamente!

3. Este vestido se echó a perder por culpa de ella, porque ella me hizo derramar la leche encima.

4. Hiciste que me olvidara de traer el libro distrayéndome con tu charla.

5. Nunca me dejas comer lo que quiero para el desayuno.
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