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Enlace con el Hogar 
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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (fEchA) (fIRMA DEL ADULTO)

Lección 1: Aprender a escuchar
Kínder, Unidad 1

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña? 
Su niño o niña está aprendiendo las reglas 
para escuchar bien. Estas reglas ayudan a los 
niños a saber cómo escuchar y comportarse 
en un grupo de manera que todos puedan 
aprender.

¿Por qué es esto importante? 
Escuchar mejor ayuda a los niños a aprender 
mejor. Seguir las Reglas para Escuchar ayuda 
a los niños a escuchar y prestar atención en 
clase. 

Pregunte a su niño o niña: ¿Cuáles son las Reglas para Escuchar 
en tu clase?  (Pídale que le diga cada regla y que le muestre la acción 
correspondiente. A la derecha se incluye la lista de Reglas).

Práctica en el hogar
Antes de dar instrucciones a su niño o niña para las actividades cotidianas, 
como recoger los juguetes o lavarse las manos, recuérdele que use las Reglas 
para Escuchar. Por ejemplo:

Ahora tienes que usar las Reglas para Escuchar. Diga cada regla y haga las acciones junto con su 
niño o niña, luego dele las instrucciones: Vamos a prepararnos para salir, así que ponte los zapatos  
y el abrigo.

Actividad 
Pida a su niño o niña que elija una de las Reglas para Escuchar y que haga un dibujo sobre esa regla en el espacio 
que se proporciona. Cuando su niño o niña termine el dibujo, escriba debajo qué regla cree usted que representa.

La regla es   

Reglas para EscucharOjos mirando.Señale las esquinas de sus ojos.Oídos escuchando.Ponga sus manos detrás de sus oídos.Boca callada.Ponga el dedo delante de sus labios.Cuerpo quieto.Abrace su torso con los dos brazos.

Apunte a su ojo.
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