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Lección 3: Cat, hablar amablemente. 

 
Objetivos: Los niños le recordaran a los amigos de forma amable usar un tono de 

voz amigable en vez de uno conflictivo. 

Carácter principal: Ser compasivo y amable. 

Aptitud SEL: Habilidades de relaciones interpersonales. 

Vocabulario: “Hablar amablemente” Mandón.  

Materiales: Cat con el sentimiento de Caprichoso metido en su bolsita. 

1. Sostenga a Cat y diga, “Aplaudan una vez si les molesta cuando alguien 

suena mandón. Algunas personas caen en ese habito de ser mandón 

porque les gustan sus propias ideas. Si te gustan tus ideas, de un pisotón al 

piso con un pie. Es maravilloso que les gusten sus ideas, pero no es amable 

si usas una voz caprichosa o mandona con sus amigos o familia. Eso le pasa 

a Cat cuando a ella le gustan sus ideas más o se siente caprichosa.” Llame a 

un estudiante para que saque el sentimiento de Capricho de la bolsita de 

Cat. 

 

2. Diga, “En este juego, vamos a practicar como ayudar a recordarle a 

nuestros amigos hablar amablemente cuando ellos lo olvidan y empiezan a 

usar una cara y voz mandonas.” (Este juego es similar a Simón Dice.)  

 

3. Diga, “Cat dará algunas instrucciones, como, pararse en un pie o aplaudir. 

Cuando ella recuerde usar un tono de voz amigable, escucharemos y 

haremos lo que nos pida. Cuando Cat lo olvida y usa un tono de voz 

mandón, le recordaremos a Cat que hable amistosamente. Vamos todos a 

decir “Hable amistosamente Cat.”” Explíquele a los estudiantes como decir 

con cara y voz amigable lo siguiente, “Genial, ahora vamos a jugar. 

Recuerden, solo seguiremos las instrucciones de Cat cuando use una Voz 

amigable.”  
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4. Haga que Cat diga, “Aplaudan” con una voz mandona. Indíquele a los niños 

que le recuerden a Cat usar una voz amigable diciendo, “Cat, hable 

amigablemente.” Haga que Cat diga, “Discúlpenme.” Haga que Cat repita la 

instrucción con una voz amigable. Ahora los niños deberían seguir la 

instrucción! 

 

5. Dele a un niño a Cat. Susúrrele una instrucción a él/ella en el oído (Un 

pisotón al piso, saltar, aplaudir, palmada en la cabeza). Pídale al niño dar la 

instrucción de forma mandona. Pídale a los demás niños responder con voz 

amigable “Cat, hable amigablemente.” Entonces el niño repite la 

instrucción amablemente y los niño siguen la instrucción. 

 

6. Pregúntele a los niños, “¿Podrían pedirles a sus amigos hablar 

amigablemente si ellos olvidan usar una voz amigable y usan una voz 

mandona? Recuerden decir el nombre y luego decir, “Hable 

amigablemente.”” 

 

Ver semana 10, llave 5 (pg. 128) para más herramientas que ayudaran a los niños 

a corregir interacciones negativas. 

 


