
Kit de soluciones:  
Edición para el hogar 

Instrucciones
 ► Imprima y corte las imágenes del Kit de soluciones o guárdelas en su teléfono o dispositivo electrónico. 
Puede hacer que las tarjetas sean más duraderas laminándolas, pegándolas en cartón o cubriéndolas con 
papel de contacto transparente. 

 ►Lea la historia de ¡Nosotros podemos resolver problemas! con su hijo para enseñarle los pasos para resolver 
problemas. 

 ►Presente el kit de soluciones con unas pocas soluciones a la vez. 

 ►Coloque las soluciones en un lugar donde su hijo las vea y las use (por ejemplo, colgadas en la pared, 
guardadas en una tableta). 

 ►Recuerde a los niños que usen el kit de soluciones para resolver problemas en casa.

 ►Ofrezca mucho ánimo cuando su hijo intente usar el Kit de soluciones.

 ►Haga comentarios positivos cuando su hijo use el Kit de soluciones (por ejemplo, “¡Mira! Estás usando el kit 
de soluciones para resolver tu problema”).
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Espera y toma turnos
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National Center for Pyramid Model Innovations | ChallengingBehavior.org
Se recomienda la reproducción de este documento. No se requiere permiso para copiar. Si se modifica o utiliza en otro formato, cite la fuente 
original. Este es un producto de National Center for Pyramid Model Innovations y ha sido posible gracias al Acuerdo Cooperativo n.° H326B170003 
que es financiado por la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de Educación de los EE. UU. Sin embargo, el contenido 
no representa necesariamente la política del Departamento de Educación, y usted no debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. 

Pub: 06/05/20

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/
https://osepideasthatwork.org/
https://www.usf.edu/


Espera y toma turnos Consigue un reloj Comparte

Pregunta: 
“¿Jugarías conmigo?” Di: “Por favor, para.” Pide ayuda

Pide un abrazo Usa palabras amables Toma un descanso



Espera y toma turnos

Pregunta: 
“¿Jugarías conmigo?”



Consigue un reloj

Di: “Por favor, para.”



Comparte

Pide ayuda



Pide un abrazo

Usa palabras amables



Toma un descanso


