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Aceptar Sugerencias – Actividad 3 – Practica  
 

 
 
Propósito:  
 
Queremos enseñar a nuestro(s) hijo(s) a Aceptar Sugerencia. Las sugerencias tienen 
el propósito de ayudar. Cuando Aceptan Sugerencia, cometerán menos errores y 
tendrán más éxito en la vida.  
 
Materiales:  
 
Página: Búsqueda de Imágenes  
Crayones o Marcadores 
Página de las Destrezas Sociales 
 
Lección: 
 
Imprima una hoja de trabajo de Búsqueda de Imágenes para cada niño.  
Imprima una página con todas las de Destrezas Sociales para cada niño.  
Dele a cada niño crayones o marcadores.  
Pida a los niños que Sigan sus Instrucciones a medida que usted de la indicación. 
Estamos practicando Poner Atención, Seguir Instrucciones y Aceptar Sugerencias. 
Cuando el niño Sigue correctamente las Instrucciones, dé comentarios/Sugerencias 
positivas sobre lo que ha hecho. Cuando una instrucción no se siga correctamente, dé 
al niño Sugerencias/comentarios para que pueda mejorar.  
 
Dé las siguientes indicaciones basadas en la edad. 
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Indicaciones para niños más pequeños:  
 
Encuentra las tres imágenes de Escuchar.  
Pon una X roja en esas imágenes. 
Encuentra las dos imágenes de Levanta tu mano. 
Pon un cuadrado azul alrededor de esas imágenes.  
Encuentra las cinco imágenes de Mirar. 
Escribe tus iniciales en esas imágenes en verde.  
Encuentra la imagen que es el tercer paso de Aceptar Sugerencias, Usar para Mejorar.  
Pon una cara amarilla feliz en esa imagen.  
Puede agregar más indicaciones si lo desea.  
 
Indicaciones para niños mayores:  
 
Encuentra el nombre y tres pasos para Poner Atención.  
Ponles un triángulo rojo.  
Encuentra el nombre y los tres pasos para Seguir Instrucciones.  
Ponles una estrella azul. Etcétera. 
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Pay Attention 
Poner Atención 

 
 

 
 

Ask 
Permission 

Pedir Permiso 

Accept 
Feedback 

Aceptar 
Sugerencias 

 

  

 

Accept No  

Aceptar No  
 

 

 

 

 

Follow 
Instructions 

Seguir 
Instrucciones 

Get the Teacher’s 
Attention 
Obtener la 

Atención del 
Maestro(a) 
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