
Paquete de Inicio Imprimible
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Pregunta, 
¿Cómo sabes 
cuándo va a 

ser tu turno?
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Pregunta, “¿Te 
diste cuenta que 

otros estaban  
esperando su 

turno?”
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Di, “Vamos a ir más 
despacio y veamos 
cuántos pasos da-
mos desde aquí 

hasta allá.”
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Di, “Me pregunto 
a quien le gusta 
correr y a quien 
le gusta gatear.”
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Di, “Voy a tener 
cuidado cuando 
camine cerca de 

lo que otros están 
construyendo.”
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Pregunta, ¿Qué 
está faltando?”
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Pregunta, ¿Qué 
podemos hacer 
si se nos acaban 
los materiales?”
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Di, “Me pregun-
to qué pasará 

después?”
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Di, “A veces uso 
imagenes para 

ayudarme a  
recordar qué hacer 

después.”
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Di, “Cuando estoy 
jugando con otros, 

a veces se me  
dificulta compartir 
y tomar turnos.”
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Di, “Cuando pongo 
mi mano en mi  

estomago, puedo 
sentir como se hace 
grande y pequeña 
mientras respiro.”
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Hagamos una lista 
de tres cosas por 
las que estemos 

agradecidos.
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Pregunta, “Qué 
deberías hacer 

primero?
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Di, “Cuando mis ma-
nos están sucias, me 
las lavo; y cuando mi 
nariz está goteando, 

voy por una servilleta 
para limpiarla.”
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Di, “Cuando no  
duermo bien en la 
noche, aveces al 

siguiente día estoy 
un poco molesto.”
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Di, “Solo puedo usar 
una servilleta a la 

vez, así que  
tengo que recordar 

no agarrar muchas.”
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Pregunta, 
“¿Cómo te  
sientes?” 
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Pregunta, “¿Cómo 
describirías la  

textura de lo que 
estás comiendo?”
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Pregunta,  
“¿Puedes decirme 
qué está mal / que 

necesitas?”
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Pregunta, “¿Qué 
ha hecho alguien 

que te haya  
ayudado?”
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Muéstrame como 
te ves cuando  
estás siendo  

creativo.
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Di, “Yo recuerdo que 
cuando persisto,  

¡Puedo terminar de 
hacer las cosas!”
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Di, “ Cuando me  
siento cansado, puedo 
sentarme a descansar, 
e incluso puedo leer 

un libro.”



	 25	

	

Di, “La resistencia  
significa que puedo  

soportar, puedo  
continuar, y puedo 

seguir intentándolo.”



	 26	

	

Di, “Se siente  
liberador ser  

valiente y tratar 
nuevas cosas.”


