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Obtener la Atención del Maestro/Persona- Actividad 3- Practica 
 

 
 
 

Propósito: 

Queremos enseñar a nuestro(s) hijo(s) a Obtener la Atención del Maestro/Persona 
respetuosamente. Cuando los niños reciben la atención de otros sin interrumpir, es 
más probable que reciban la atención que desean. Y se llevarán mejor con los demás. 

Materiales para la práctica: 1 
 
Pelota grande 

 
Práctica de bola grande 1 – Pasar la bola:  

Siéntate en un círculo con una bola grande.  

La persona que comienza, mira a alguien en el círculo, dice su nombre y espera 
tranquilamente su respuesta. La persona que está siendo mirada dice "Sí". Se rueda la 
pelota hacia él/ella. Repiten Obteniendo la Atención de alguien más de la misma 
manera y luego rueda la pelota hacia él/ella. El juego puede continuar el tiempo que 
quieras. 

Este juego promueve el mantener contacto visual para Obtener la Atención de la 
Persona. Tienes que mirar cuando estás rodando la pelota a alguien y necesitas mirar 
cuando la pelota está siendo regresada a ti. 
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Práctica: 2 – Juego de actuar: 

Dígale a su hijo que actúe/demuestre cómo Obtuviera su Atención si usted estuviera 
en el teléfono. 

Pida a su hijo que le muestre cómo Obtener su Atención si usted estuviera hablando 
con 

otro adulto. 

Pida a su hijo que le muestre cómo Obtuviera la Atención de un trabajador en una 
tienda. 

Pida a su hijo que actúe cómo debe Obtener la Atención de su entrenador en la 
práctica, si 

el entrenador está trabajando con otra persona. 

Pida a su hijo que demuestre cómo Obtuviera la Atención de un amigo en el almuerzo, 
si su amigo 

está hablando con otra persona. 

Ahora usted pretende ser un maestro – 

Pida a su hijo que Obtenga la Atención del Maestro mientras trabaja en algo en su 
mesa 

y necesitan mostrarte lo que han hecho. 

Pida a su hijo que le muestre cómo Obtener la Atención del maestro cuando hace una 

pregunta a la clase, y el sabe la respuesta. 

Pida a su hijo que le muestre cómo Obtener la Atención del maestro mientras usted 
esta 

ayudando a otro estudiante. 

Pida a su hijo que le muestre cómo Obtener la Atención del maestro para hacer una 

Pregunta. 

 


