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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (fEchA) (fIRMA DEL ADULTO)

Kínder, Unidad 1
Lección 2: Enfocar la atención

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que es 
necesario usar los ojos, los oídos y la mente 
para enfocar la atención en algo. También está 
aprendiendo cómo hacer un “atentoscopio” 
para ayudarse a enfocar la atención. 

¿Por qué es esto importante?
Ser capaces de enfocar la atención ayuda 
a los niños a aprender mejor. Los ayuda a 
ignorar distracciones y a centrarse en lo que 
es importante en la clase.

Pregunte a su niño o niña: ¿Puedes enseñarme cómo se hace y cómo se usa un 
atentoscopio? (Siga las instrucciones que le dé su niño o niña).

¿Qué palabras se usan para poner a funcionar el atentoscopio?  
Respuestas posibles: Enfócate, escucha, presta atención, mira atentamente.

Práctica en el hogar
Antes de dar a su niño o niña una información importante, dígale que necesita 
que enfoque su atención. Sugiérale que use el atentoscopio. Por ejemplo:

Esto es importante. Quizá necesites tu atentoscopio. Haga una pausa 
para que su niño o niña enfoque su atención. Esta tarde tengo que 
trabajar, así que Tía Janet irá a recogerte hoy a la escuela.

Actividad
Diga a su niño o niña que elija algún objeto del cuarto 
para que ustedes dos enfoquen la atención en él usando 
sus atentoscopios. Escriba las respuestas de su niño o 
niña a las siguientes preguntas.

¿En qué nos estamos enfocando? 

 

¿Cuáles son tres cosas que observas en el objeto en 
el cual nos estamos enfocando?

1.  

2.  

3.  

Opción alternativa: Pida a su niño o niña que dibuje el 
objeto en el cual se enfocaron en el recuadro de la derecha.

1.  Pon las manos alrededor de los ojos como binoculares.2.  Di “Enfócate” o “Escucha” para 
poner a funcionar el atentoscopio.3.  Deja a un lado el atentoscopio, pero imagina que todavía lo tienes.
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