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Escuela Lago Lindo

Hola, me 
llamo Suri.

La araña Suri es una araña extraordinaria. A ella le 
gusta jugar con sus amigos en la escuela Lago Lindo.



No quiero 
compartir 
este juguete.

Algunas veces, los amigos de Suri hacen cosas que 
a ella no le gustan. Suri no sabía qué hacer cuando 

no le gustaba lo que hacían sus amigos.



Ella se enojaba, lloraba, o le pegaba a sus 
amigos. Sus amigos se enfadaban o se asustaban.



Suri ya sabe cómo solucionar sus problemas 
cuando se siente enojada.



Primer paso
  Detén tu cuerpo e identifica el problema.

Mis amigos no 
quieren compartir 

sus juguetes.

ALTO



Segundo paso
Piensa en las soluciones.

jugar 
juntos

buscar una 
maestra

esperar 
y tomar 
turnos

decir “por 
favor”

compartir e 
Intercambiar

ignorar

pedir 
ayuda

decir “Por 
favor para” 



Tercer paso
Escoge una solución que podría funcionar.

Podemos 
“compartir” y eso 
podría funcionar.



Cuando la araña Suri colabora con sus amigos para 
escoger una resolución, ella se siente orgullosa y feliz. 
Sus amigos quieren jugar con ella y se sienten bien.

Escuela Lago Lindo



¡Fin!

¡Nos vemos 
pronto!



esperar y 
tomar turnos pedir ayuda jugar juntos

decir por favor 

La araña Suri
kit de 

soluciones
ignorar

buscar una maestra
decir por  

favor para
compartir e 
intercambiar



Consejos para usar la 
estratgia de Suri en la 
clase

• Modelar solución de problemas en la clase.

• Enseñar los siguientes pasos para que los niños 
puedan escoger una solución: 

• Primer Paso: Detén tu cuerpo e identifica  
el problema.

• Segundo Paso: Piensa en las soluciones.

• Tercer Paso: Escoge una solución 

• Practicar estos pasos con frecuencia.

• A veces, dejar que los niños trabajen en equipo para 
escoger una solución.

• Reconocer y comentar positivamente cuando 
un niño resuelve un problema con un amigo sin 
intervención de maestra.

• Involucrar a las familias,  dándole ideas para enseñar 
“La araña Suri escoge una solución” en casa.

Preguntas para ayudar 
a los niños escoger 
una resolución :

• ¿Cuál piensas que es el problema?

• ¿Cómo crees que se puede resolver  
este problema?

• ¿Supones que [tal resolución] resolverá  
este problema?

Consejos adicionales
Se debe notar que se pueden usar fotografías actuales con los dibujos de línea para niños que requieren este nivel de 
apoyo. Por ejemplo, al lado de los dibujos se puede pegar una fotografía de la clase usando el Menú de Soluciones. Se 
puede tomar fotos de los niños demostrando como ellos identifican el problema, escogen una resolución, y comparten la 
resolución juntos.


