PROGRAMA PARA FORTALECER A LAS FAMILIAS, EDADES 7-17

Las cinco R’s para
un hogar feliz:

LECCIÓN 3

1- Reglas
2- Recompensas
3- Responsabilidades
4- Rutinas
5- Rituales Felices
METAS FAMILIARES:

1. Decidimos las reglas de la familia,
todos se comprometen a obedecer y
mantener un registro al cumplirlas.
2. Determinemos las recompensas por
obedecer las reglas de la familia:
a) Escribirlas
b) Crear un frasco de recompensa
c) Mantener un registro con recom
pensas y elogios
3. Dividamos las responsabilidades familiares, en una tabla de tareas de la
familia, decidamos sobre el pago o
privilegios ganados y el cumplimiento; mantengamos un registro.
4. Decidamos y las rutinas familiares,
como la hora de acostarse, levantarse,
etc.

l Las 5Rs pueden ayudarles a:
a) Evita el caos en el hogar
b) Aumenta la buena conducta
c) Establece las relaciones amorosas

l Decidan las reglas familiares y
recompensas; premien la obediencia
a las reglas
l Dividan las responsabilidades familiares
l Establezcamos rutinas y rituales
familiares felices
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5. Decidamos y ejecutemos un ritual feliz
de familia para fomentar relaciones
familiares amorosas.
DIVERSIÓN EN FAMILIA:

Haga que los niños elijan cartas y recompensas de las hojas de “Registro de
recompensas” que deseen usar. Hojas
que desea utilizar. Corten y monten el
giratorio. Sirvan un refrigerio.
FRASES CON PODER:

“Reglas, Premios y Responsabilidades
ayudaran a establecer orden en casa
y enseñaran a los hijos valores prosociales necesarios para convertirles
en miembros de la Sociedad” 3-1
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¡Nuestras reglas de familia!

Las ideas de nuestra familia se han creado para vivirlas,
el hacerlo nos convertirán en una familia más fuerte
Juntos como una familia, creen reglas que establezcan los derechos y responsabilidades, enseñen a los niños los valores sociales, que los mantengan a
salvo. Cuando los niños ayuden a crear esas normas, son más propensos a obedecerlas. A continuación, establezcan las recompensas por cumplir las reglas
familiares. La semana siguiente, añadan las consecuencias negativas por si ellos las rompen. Las Reglas que son justas, firmes y constantemente reforzadas se
hacen cumplir, y ayudan a los niños a sentirse más seguros y desarrollar una mejor auto-control.
Regla

Recompensa

Consecuencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Reglas aptas para Familias
Hoja de Seguimiento—Adolescente

Las reglas de tu familia te ayudan a identificar la forma correcta de hacer las cosas, mantenerte a salvo y evitar meterte en problemas incrementando la
felicidad en el hogar. Puedes hacer tu parte al obedecer las reglas de tu familia y al animar a otros a hacer lo mismo.

Escribe abajo cada una de las reglas de tu familia. Date a ti mismo de 0 a 5 puntos cada día de acuerdo con
que tan bien obedeciste cada una de las reglas de tu familia durante la semana.
REGLA 1

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?

REGLA 2

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?
REGLA 3

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?

REGLA 4

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?
REGLA 5

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?
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Reglas aptas para Familias
Hoja de Seguimiento—Niño

Las reglas de tu familia te ayudan a aprender a distinguir lo bueno de lo malo, te mantiene a salvo y evitan que te metas en problemas, e incrementan la
felicidad en el hogar. Tu asignación consite en obedecer las reglas de tu familia y animar a otros a hacer lo mismo.

Escribe abajo cada una de las reglas de tu familia. Date a ti mismo de 0 a 5 puntos cada día de acuerdo con
que tan bien obedeciste cada una de las reglas de tu familia durante la semana.
REGLA 1

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?

REGLA 2

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?
REGLA 3

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?

REGLA 4

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?
REGLA 5

¿POR QUÉ ES ESTA REGLA UTIL?
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Monitoree y Recompense el Buen Comportamiento
Introducción

EL CONCEPTO: Las investigaciones demuestran que la manera más efectiva para cambiar
un comportamiento es recompensando los comportamientos deseados: 1) Felicitar es premiar por
un trabajo bien hecho, atención positiva, o pasando
tiempo con tu hijo. 2) Privilegios, como tiempo
en la Televisión o video juegos, salidas especiales,
contar historias extra antes de dormir, salir con los
amigos, etc. 3) Recompensa Material, como
dinero, juguetes, golosinas, o hasta una licencia de

conducir. La recompensa más efectiva es el premiar.
Cuando recompense, asegúrese que sus hijos se
sientan recompensados mientras llenan la tabla
“Recompensando la recompensa’’. Asimismo tenga
las recompensas a mano y que sean fáciles de dar.
Algunas recompensas pueden ser pequeñas para
logros pequeños y otras pueden ser grandes para
recompensar un avance significativo. Se dan puntos
a los hijos como recompensa, cuando practican el
comportamiento deseado, elaboran una hoja de se-

COMO ESTABLECER UN SISTEMA
DE RECOMPENSAS:

4. P
 ERMITA que sus hijos escojan una tabla de
seguimiento (vea los ejemplos en los folletos de
apoyo). Llénelo y sea claro en que es lo que sus hijos
necesitan hacer para obtener un movimiento en la
tabla y ganar un premio. (Si usa una tabla ‘’Punto a
punto’’, divídala en secciones, acompañándola con
una actividad especial al final de cada sección).

1. ESCOJA el comportamiento que quiere que el
niño haga y anótelo. Comience con algo que no sea
muy difícil de alcanzar, después, se pueden enfocar
en aquellos comportamiento que son más difíciles.
(Si desea que su hijo deje de comportarse de
cierta manera, defina lo opuesto a ese comportamiento, luego, este viene a ser el comportamiento
deseado).
2. S
 EPARE el nuevo logro en pequeños logros
que sean factibles para ensenar, y practíquelos.
Defina como va a medir el nuevo comportamiento
—es decir, como sabrán sus hijos que lo han
logrado—
3. D
 EFINA lo que a sus hijos les gustaría recibir
como premio y que se necesitaría para obtenerlo
–número de puntos necesario-. Pídale a los hijos
que describan el comportamiento y que necesita él
o ella para alcanzar un premio.

5. P
 ONGA la tabla acompañada con el dado o la
aguja giratoria en un lugar donde sea fácilmente
visto. Muéstrese entusiástico cada vez que los hijos
pongan una marca en la tabla.
6. P
 ROPORCIONE el ambiente necesario para
que sus hijos alcancen sus logros – haga fácil el que
ellos realicen el comportamiento deseado-. (Vea
los folletos de la lección 7 ‘’Contratos y Cambio’’y
‘’Critica Positiva”)
7. P
 REMIER a sus hijos cada vez que usted vea
que él o ella esta haciendo o comportándose como
se desea, dele tiempo para que lo anote en la tabla.

guimiento de recompensas y poniendo en práctica
a diario los comportamientos deseados
Las recompensas se pueden hacer más atractivas
si se introduce el elemento SORPRESA, -como tirar
un dado para saber qué premio se va a recibir- (Ver
el folleto #13-14). Cambie los premios al pasar el
tiempo para mantener un alto interés de los hijos.
DE acuerdo como el comportamiento vaya cambiando positivamente, escoja otros comportamientos
para trabajar y recompensar.
Ejemplo
Mantener su cuarto limpio es la nueva meta de Ben.
Se le ha pedido que haga su cama, su ropa sucia en la
canasta destinada a la ropa para lavar, la ropa limpia
debe ser puesta en su lugar, asi como juguetes y
demás. Los padres deberán checar el cuarto de Ben a
diario @ 7:30 PM. Ben ha escogido una tabla Punto a
Punto, marcará su avance recibiendo un punto cada
día que su cuarto este limpio. Los padres marcarán
con un círculo rojo cada 5 puntos. Cuando Ben alcance
un círculo rojo se le recompensara con un pequeño
premio. Ellos añadirán un premio especial cuando la
tabla es finalizada.
Recompensas Esporádicas
Cuando el comportamiento se convierta en un hábito,
comience a usar recompensas esporádicas, sólo
recompensándoles cuando el dado o la aguja giratoria
caiga en números específicos.

CO N S E J O S PA R A E L É X I TO
1. Revise la tabla de sus hijos a diario en el
tiempo indicado. Asegúrese que su hijo o hija
esta presente y participando.
2. Este pendiente por el comportamiento que
se está buscando, (o avance en busca de ese
comportamiento), y prémielo. Asegúrese
que los hijos saben que es lo que se estaba
esperando y que fue lo que él o ella hicieron
bien. No los regane por no haberlo hecho,
simplemente perdieron un punto en la tabla.
3. Asegúrese que sus hijos reciben su premio
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ese mismo día. ¡PASE LO QUE PASE!

comportamiento.

4. Ignore si sus hijos discuten o suplican en
un esfuerzo por alcanzar un premio que no
merezcan.

7. Utilice un elemento sorpresa como un dado
o una aguja giratoria para indicar el premio
obtenido.

5. NO REGALE ninguno de los premios en otro
tiempo, por cualquier otra razón. (Si ellos lo
reciben de cualquier manera, ¿para qué se
esfuerzan por recibirlos?)

8. Ocasionalmente cambie las recompensas
para mantener el interés de su hijo(a).

6. NO QUITE o mueva una estrella (un punto)
que se haya ganado a causa de un mal

9. Cambie los comportamientos en la tabla una
vez que su hijo(a) los haya dominado.
10. Manténgalo alegre y divertido
3-5
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LECCIÓN 3

Registro de Recompensa

Dejen que sus hijos elijan lo que más les gusta de recompensa
Den recompensas para reforzar el buen comportamiento, los niños tienen que hallarlo realmente gratificante. Así que pregunte a los niños qué les gusta más; permitan
que les ayuden a llenar este formulario, y utilice las respuestas de ellos como su guía. Hay tres tipos de recompensas: recompensas sociales, en forma de privilegios y
recompensas materiales. Los niños disfrutan más de las recompensas sociales, pero también disfrutarán de ganarse privilegios y otras cosas materiales que les gusten.
Cuando los niños ganan premios y privilegios por medio de sus acciones, reciben más gratificación al conseguir su premio. El hacer una distinción entre los derechos de
los niños (alimentación, vivienda, seguridad, ropa, educación, y el amor) y privilegios (todo lo demás), les ayudará a usar algunas cosas que ya están ofreciendo, o
nuevas cosas que los niños quieran para ofrecerles una recompensa gratificante.

6

Reglas para
Premiar

1. Hacer que la recompensa sea gratificante - el tamaño de la recompensa debe ser proporcional a la cantidad de esfuerzo realizado
2. Recompensa de inmediato - pero sólo después de la buena conducta, nunca antes o de antemano de una futura “promesa” de un
comportamiento
3. Decir exactamente lo que te gustó
4. Sonreír, mostrar entusiasmo, y demostrar que estar contento
5. Recompensar consistente cuando se inicia una conducta deseada, cuando la conducta esté bien establecida, cambiar a premios
esporádicos, utilice los dados.
6. No ofrecer una recompensa para detener un mal comportamiento. (Deja de llorar y te doy un regalo). Eso condiciona a los niños a
portarse mal para obtener recompensas.

Felicitaciones

Privilegios

Atención positiva de los padres,
tiempo y elogio sincero, el uso de“40
Frases para elogiar“ hoja de la lección 1

Salidas especiales, tiempo de TV,
videojuegos, cuento extra, películas,
obtener una licencia de conducir
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Recompensas
Materiales
Dinero, dulces, cosas que comprar,
hacer cosas, descargar o coser

3-6
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El Bote de los Premios

Premie la buena conducta con buenas consecuencias
A los niños les gusta ser reconocidos o premiados cuando hacen algo
bueno y como un beneficio adicional, los motiva repetir las acciones. A
continuación hay una manera simple y divertida de ofrecer premios por
la buena conducta. Para hacer un Bote de Premios, obtenga un frasco con
tapa y pida a su hijo decorarlo. En los espacios a continuación escriba el
nombre de varios Premios que usted y sus hijos deciden por terminar los
quehaceres o aprender nuevas conductas o destrezas. Córtelos a tiras y
póngalos en el Bote de Premios. (Asegure que siempre tiene los premios
para darles.) Cuando un niño gana un premio, ELOGIE LA CONDUCTA
ESPECÍFICA INMEDIATAMENTE Y DIGA QUE HAN GANADO UNA TIRA DE
PREMIOS. Permítelo sacar una tira inmediatamente – y dele el premio
correspondiente
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RECOMPENSA
¡BIEN
HECHO!

El Portarse
Bien Paga

Diversión en Familia:
Haga que sus hijos decoren un
Bote de Premios. Puede utilizar las
siguentes cosas:
• Papel de colores, tela, o pinturas
• Fotos familiares
• Fotos de recompensas (como un
cono de helado, tiempo para juegos
de video, etc.) recortados de revistas
o dibujados por uno de los niños.

3-7
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LECCIÓN 3

Responsabilidades Familiares y Tareas Domésticas
Hoja de Seguimiento

Usen esta hoja como una guía y hoja de seguimiento para ayudar a sus hijos a entender lo que conlleva sacar adelante un hogar y así ayudar con las
responsabilidades. Escojan un día y una hora específica cuando todos los miembros de la familia puedan asistir, como un domingo por la noche. Divide las
responsabilidades de la lista de forma justa, de acuerdo a la edad y capacidad. Enséñales según sea necesario.
Un estudio a largo plazo mostro que cuando se asignan tareas a los niños y a los adolescentes estos crecen siendo más responsables, competentes, independientes y tienen mayor autoestima que los adultos jóvenes que no lo hicieron. La investigación también mostró que los niños que no tienen que hacer
las tareas ni ayudar en la casa eran más propensos a ser egocéntricos y corrían un mayor riesgo de depresión. (Para una forma buena de asignar tareas y
responsabilidades véase: “The Big Book of Parenting Solutions” [El Gran Libro de las soluciones de crianza de los hijos] por Michele Borba).

¿QUIÉN HACE QUÉ Y CUÁNDO
area
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Persona responsable

Completar antes de
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Registro de Tareas

Ayude a los hijos a ser responsables en el seguimiento de tareas y recompensas
Los niños necesitan una tabla de seguimiento visual para que les sirva de recordatorio y les muestre el progreso. Utilicen esta o busquen otra en línea:
www.kidsallowancebank.com o myjobchart.com

L L E VA N D O U N R E G I S T R O AY U D A A C O M P L E TA R L A S A S I G N A C I O N E S
Nombre

Tareas
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Cuando (Día/Semana/Mes) L M Mi J V S D

Recompensa
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¿Qué tareas pueden realizar los niños pequeños en casa?

Los hijos aumentan sus habilidades y amor propio cuando ayudan en las tareas familiares
Los pequeños generalmente disfrutan ayudar con los quehaceres de la casa si 1) Son entrenados, 2) El trabajo está dentro de sus posibilidades, 3) Su ambiente
físico está acorde a sus logros (platos que no se rompen, gabinetes que están a su alcance, banquillos que los ayuden alcanzar etc. And 4) Ellos reciben muchos
premios por su esfuerzo. En la parte de abajo encontraran quehaceres que los pequeños pueden hacer. Inicie pequeño con una o dos tareas, luego añada tareas
de acuerdo a como vayan creciendo. Establezca un sistema de recompensa donde los hijos puedan verificar las tareas que han hecho y obtengan puntos que los
ayuden a alcanzar cosas que le gustan. Mantenga una atmosfera de casa feliz, sin criticar o reganar si la tarea no ha sido bien realizada al principio. Simplemente
enfatice que debido a que ellos tienen el derecho de vivir en la casa, entonces tienen responsabilidades que ayuden a conservarla. (TIP: Niños con ADD posiblemente tengan problemas para hacerlos permanecer en su tarea o tratando de averiguar cómo hacerla, en este caso es posible que usted actúe como un entrenador personal, dando pequeñas cortas direcciones pidiéndoles que le informen de su actividad. También se les puede dejar trabajar como equipo con alguien más.
No les asigne trabajos donde otros dependan totalmente de ellos –como vaciando la lavadora de platos antes de llenarla de nuevo.)

EDAD 2–3
• Lavarse manos y cara
• Lavarse los dientes
• Cambiarse de ropa (pueden necesitar ayuda)
• Escoger entre dos tipos de ropa
• Recoger juguetes y guardarlos
• Colocar los libros de la librería en la canasta
• Colocar los cubiertos y servilletas en la mesa
• Limpiar su propio espacio después de comer
• Ayudar a colocar los platos fuera y dentro de la lavadora
(no con los cuchillos)
• Recoger las cosas que tiraron mientras comieron
• Ayudar a cargar la despensa adentro de la casa (bolsas pequeñas)

EDAD 5
• Vestirse sin ayuda
• Acomodar la cama
• Recoger y guardar juguetes y ropa
• Ayudar a separar la ropa a lavar
• Ayudar a doblar y guardar la ropa
• Ayudar con la planecion de comidas y compra de despensa
• Poner la mesa
• Ayudar a limpiar la mesa
• Ayudar a lavar los platos
• Sacar platos de la lavadora (Necesitara ayuda)
• Prepara su propio sandwich
• Servir su propia bebida
• Ayudar a poner ingredientes de comida en un tazón
• Ayudar a mezclar ingredientes
• Ayudar con trabajo de patio
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EDAD 3–4
• Lavarse y secarse las manos y la cara
• Vestirse por si mismo—excepto por cosas que necesitan amarrarse—
• Poner platos que no se rompen en la mesa
• Limpiar el polvo de los muebles (darles un trapo de acuerdo al
tamaño de sus manos)
• Limpiar en caso de que hayan derramado algo
• Ayudar a acomodar la cama (TIP: Cosa 2 sabanas, e inserte una cobija
asegurándola en las esquinas- de manera que ellos solo manipulen
una sola sabana para hacer la cama.)
• Ayudar a hacer la lista de compra para la despensa
• Ayudar a acomodar la despensa
• Ayudar en el patio o con el jardín

EDAD 6
• Peinarse—necesitara un peine largo rush hair—
• Amarrarse los zapatos
• Ayudar a limpiar el auto
• Ayudar a lavar el auto
• Ayudar a vaciar los botes de basura
• Servir su propio cereal y pan tostado para el desayuno y
limpiar después
• Ayudar a preparar la cena
• Prepara la lechuga para la ensalada
• Preparar comidas o postres sencillos
• Ayudar a lavar y secar los platos
• Limpiar el lavabo de la cocina (Necesitara un banquillo)
• Ayudar a doblar la ropa, y guardarla
• Limpiar manchas de manos en puertas
• Barrer el polvo y recogerlo
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Rutinas Anti-Estrés

Las rutinas positivas ayudan a reducir el caos, albergando libertad y paz
El establecer rutinas positivas en cada una de las cinco áreas a continuación reduce el estrés familiar, mejora la salud emocional de los niños, y asegura que las cosas
más importantes para ustedes, se completen. Juntos, decidan cuándo y cómo hacer que funcionen mejor las cosas para su familia, y traten de seguirlas. Utilicen métodos de resolución de problemas hasta que obtenga los resultados deseados.

1.

Dormir
La hora de ir a la cama

2.

Responsabilidades antes de irse a dormir/higiene personal

Cena

a.
		
b.
c.
d.
e.

3.

La hora de levantarse

¿Quién hace las compras?
¿Cúando?
cerebro, evite la comida chatarra)
¿Qué hay para cenar? (plan semanal incluyan: verduras, frutas, granos enteros, proteínas magras)
¿Cuándo es la cena? (entre semana)
(fin de semana)
¿Quién hace la cena?
y
¿Quién limpia?
y

(comprar comida saludable para el

y
y

Estudios, Aprendizaje y Trabajo

a.
		
		
b.
c.
		
		
d.

Rutina de Tarea y Tiempo de Estudio:
i. Tiempo (días laborables)
Lugar:
ii. Tiempo (fines de semana)
Lugar:
Lectura (¿Cuando y por cuanto tiempo?)
Lavar la Ropa:
i. ¿Quién lo hace?
¿Cúando?
ii. ¿Quién lo hace?
¿Cúando?
La práctica de talentos y habilidades (hacer tablas con día, hora, cantidad)

¿Por cuánto tiempo?
¿Por cuánto tiempo?

e. Las tareas (tarea que los gráficos, los derechos de la lista, cuando se completará)

4.

Jugar, Planear, Progreso (“Mi Tiempo de” Reuniones Familiares, Reuniones Individuales, Ejercicio, etc.)
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Tiempo en familia para jugar
Reunión Semanal Familiar (día)
Reunión agradable uno-a-uno (día)
Ejercicio (30 minutos, 5 días a la semana) ¿Qué?
Otros

individual
(hora)
(hora)
¿Qué?
Hora

Día

Finanzas
Plan de Ingresos y Gastos: Día
Describe your plan to track spending
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Hora

Revisíon: Día

Hora
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Tradiciones Familiares Felices

Crear momentos especiales para aumentar el amor y la unión de la familia
Un ritual de la familia feliz es una manera establecida de hacer o decir algo que realce el significado de un evento y promueva la unión de familia. Esto incluyen formas
de licitación de saludarse o maneras de decir “Te amo.” (“Te amo Hasta el cielo!”) Algunas familias tienen un ritual nocturno que incluye leer un cuento antes de dormir,
o dar masajes en la espalda y canciones para ayudar a un niño se sienta amado y seguro. A Medida que los adolescentes crezcan, puede ser una merienda especial al
regresar de la escuela, compartiendo “lo mejor y lo peor del día”, o una tranquila charla que termina antes de ir a la cama: “Estoy seguro/a que te gusta. Gracias por
ser mi hijo o hija”. Estos momentos ayudan a los miembros de la familia a sentirse amados y que se sienta amado y apreciado. Ya sea que su ritual diario de familia es
similar a hacer una pausa, denle la bienvenida a casa con abrazos abiertos, un saludo especial, y una larga mirada a los ojos de sus hijos, o dar un beso cada vez que vea
un arco iris, asegúrense de hacerles feliz, para que los niños puedan contar con eso.
A continuación, liste los rituales de la familia feliz que ya tenga y pregunte: “¿Estos son los rituales de la familia feliz que tenemos, ¿son estos adecuados para estar más
unidos como familia? ¿Cómo podemos hacerlos más significativos? ¿Qué acontecimientos diarios o semanales podrían mejorar con un momento de amor u “Obtener
participación de la familia;? Escriban sus ideas. Luego comience otro ritual de la familia feliz.

Nuestras Tradiciones
Familiares Felices

Nueva Tradición
Familiar Feliz

Idea
Tradición Familiar
• Saludo: especial diciendo: “¿Qué me trajiste
de la escuela hoy a parte de tus hermosos
ojos castaños y tu hermosa sonrisa? Tómese el
tiempo de darle un beso
• Salida: abrazo de grupo; dichos especiales:
¡Hagan de este día, uno maravilloso! Dame
cuatro cosas, un beso, un abrazo, una palmada
y un “¡Te quiero! ‘“
• Durante la noche: canciones, cuentos,
masajes en la espalda, abrazos, música suave,
oraciones
• Mañana: abrazos, música, ejercicio

• La jora de comer: “Elogien a la cocinera”,
bendigan los alimentos, usen la Jarra de
Conversación
• Valores compartidos: memorizar un dicho,
añadir un estrella en la Tabla de Valores
• Espiritual: oración, lectura de un pensamiento edificante o versículo de las Escrituras,
encender velas
• Vacaciones: colgar de la puerta un corazón en
la puerta del dormitorio; poner una estrella
especial en un árbol de Navidad para cada
niño y comparta la historia de su nacimiento, y
por qué son importantes para usted
• Temporadas: Dar tulipanes en la primavera
o narcisos; rastrillar las hojas caídas y saltar
encima de la pila de hojas en el otoño
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Registre y Recompense el Buen Comportamiento
La Tabla del Buen Comportamiento de Abispas

Escriba la destreza o conducta para ser practicada al fondo de la colmena. Ponga un sticker o marca en el cartel cada vez que se practica la destreza o conducta esperada. Las conductas pueden incluir hacer la cama, obedecerle la primera vez que dice algo, aceptar “No” con bondad, guardar la ropa, etc.
Recuerde a sus hijos que las abispas son conocidas por fuerte trabajo y un efecto positivo en su propia familia o colmena. Una colmena es como un hogar—
todos tienen su responsabilidad para que la familia funciona bien. Si todos hacen su parte, el premio es la miel dulce..

El portarse bien comienza por mi.

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB
BUENOS
COMPORAMIEN TOS

BUENOS
COMPORAMIEN TOS

BUENOS
COMPORAMIEN TOS

B E H A V I O R S
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Registre y Recompense el Buen Comportamiento
Vengan esos 5s

Dar una marca, sticker o estrella cada vez que se muestra o practica una destreza o conducta. Las destrezas pueden incluir quedarse calma, obedecer algo
pedido la primera vez, aceptar una respuesta de “No” apropiadamente, etc. Cuando todas las cuadras están llenas, se le da un premio.
Un alternativo al usar stickers es un sistema de calificación. Por ejemplo, usted puede calificar el acto de 1 al 5, con 5 para un acto excelente y 1 para lo menos
aceptable. Escribe la calificación en un cartel cada día. Al final de la semana, añada los puntos. Escoja un puntaje mínimo para lograr cada semana, como 25
ó 28, por el cual recibirá un premio. Comience con algo fácil, en que puede ganar el premio fácilmente. Después, aumente los puntos necesarios. Decida si los
puntos pueden acumular durante 3 semanas. Piense en tal vez dar algo más para puntos muy altos.

COMPORTAMIENTO:

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

COMPORTAMIENTO:

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

COMPORTAMIENTO:

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB
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Registre y Recompense el Buen Comportamiento
Gráfica Utiliza la Cabeza

Esta tabla recuerda a los niños que cuando mejoran su conducta por aprender y practicar una nueva destreza, se programan la mente a ser más eficaz.
Escriba el premio y la destreza o conducta requerida al fondo. Decida cuán frecuente les dará un premio, marcándo cierto número de puntos con un
círculo. Por ejemplo, cada tres o cuatro puntos. Ensénelo a marcar con raya entre los puntos cuando hace la conducta requerida.

Lo que parece el fin...
37
36

30

34

35

29

33
32

...es solo el principo
de algo mejor

28

31
27

26

22
21

25

22

23
23

24
20
18

19
17
16

15

10

14
13

12

11
9
7

8

6

PREMIO:
Que hara para ganarme el premio:

5
3

4

2

Todo progreso comienza con el
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Registre y Recompense el Buen Comportamiento
Ganando las Marcas

Escriba la conducta para lograr y el premio que ganará a continuación. Marque con círculo las rayas que usará con los premios de corto plazo. Haga que su hijo
coloree las rayas cuando cumple tareas asignadas o cumple con la conducta apropiada.

Lo que aparece ser el fin es solo el comienzo de algo mejor.
Todo progreso comienza con el primer paso.

5

8

3

1

2

4

12

6

9
7

20

15

10

11

16

19

13

23
14

17 18

28

25

21
22

24

26

30

27

29

PREMIOS DE CORTO PLAZO:
PREMIO:
Lo que hare para ganar el premio:
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Aguja Giratoria de Recompensas
Juegos de Recompensas al Azar

La idea de la aguja giratoria es proveer un elemento de diversión y sorpresa al determinar cual será el premio una vez que surja la oportunidad para ganar una
recompensa. (También puede hacer una aguja giratoria usando un plato desechable y un pasador para el cabello). Escriba las recompensas que usted y sus hijos
hayan decidido en cada una de las secciones del circulo y numérelas. Tiren un dado o hagan una aguja giratoria para determinar el número de la recompensa que
se han ganado.

R E C
O

M

P

E

N
A

R

S

E

C

O

M

P

S A
N
E

Un dado funciona bien
si prefieres no hacer
una aguja giratoria

R

O M P E N S
A
E C

O M P E N S
A
E C

R

A

R

S

E

C

O

M

P

E

A
N S

R E C
O

M

P

E

N

Aguja Giratoria

1. Para hacer el eje de la manecilla,
doble el segmento interior de un clip
de papel en un ángulo recto. Doble el
resto en forma de triángulo como se
indica abajo.
Eje del Clip de Papel
2. Recorte la manecilla que se encuentra
en la parte inferior a la izquierda en esta
hoja. Inserte la punta del clip de papel en
el hoyo indicado y remuévalo. Doble la
manecilla por las dos líneas punteadas
laterales, de manera que los dos extremos
se encuentren en el centro. Doble otra vez
por la línea punteada del centro.

3. Recorte el cuadro con el circulo giratorio que está a la izquierda. Voltéelo al
revés e inserte el clip de papel en el centro
del círculo. Sin removerlo, pegue el clip de
papel a la parte inferior del cuadro, como
se indica abajo.
4. Inserte la manecilla en el eje (el clip de
papel) y pegue el centro como se indica
arriba.
5. Escriba las recompensas en las secciones del circulo y ¡gire!

Apuntador
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Habilidades Prosociales para una Vida Exitosa
Cómo tener buenas reglas, rutinas, recompensas y rituales

CÓMO

CÓMO

CREAR BUENAS

ARMAR RUTINAS

REGLAS FAMILIARES

1. Como padres, escriban los valores, creencias, y comportamientos prosociales que son importantes para ustedes
2. Invite a sus hijos a una reunión familiar para que ayuden
a crear reglas familiares. Comparta la lista de valores y
comportamientos que quiera tener en su hogar con el fin de
establecer orden y buenas relaciones familiares.
3. Pida a los miembros de la familia que hagan una lluvia de
ideas de reglas familiares que fomenten esas actitudes y
comportamientos. Juntos, escojan las mejores y escríbanlas.
Haga que todos firmen un acuerdo de seguir las reglas y de
monitorear su progreso.

POSITIVAS
1. Use los folletos sobre rutinas para examinar seis áreas de
su vida familiar que pueden mejorar. Escoja una nueva
rutina, añádale estructura y alivie el estrés. Escríbala abajo.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

CÓMO

CÓMO

RECOMPENSAR EL

CREAR RITUALES

BUEN COMPORTAMIENTO

1. Decida que comportamientos quiere recompensar.
2. Deje que su hijo(a) escoja una recompensa que él o ella disfrute
(una que sea alcanzable para usted y que sea proporcional a sus
esfuerzos)
3. Dígale a su hijo(a) que escoja una página de monitoreo. Decidan
el número de puntos necesarios para ganarse ese premio.
4. Déles puntos de recompensa inmediatamente después de su
buen comportamiento. Sonría, sea entusiasta, demuéstreles que
está complacido(a), y dígales exactamente cuál fue el comportamiento que le gustó.
5. Déles la recompensa SOLO después del buen comportamiento.
6. Prémieles consistentemente al principio; una vez que el
comportamiento se haya hecho un hábito, explíqueles que va a
comenzar a darles recompensas al azar. Entonces, cambie la recompensa a un nuevo comportamiento con el que desea trabajar.
7. No le ofrezca una recompensa para parar el mal comportamiento
©2011 KAROL KUMPFER, PH.D. Y JAYNIE BROWN

FAMILIARES ALEGRES

1. Un ritual familiar alegre es una pequeña, amorosa manera de
decir o hacer cosas regularmente que le ayude a los miembros
de la familia a sentirse amados o apreciados.
2. Fíjese en la manera en la que interactúa diariamente en
situaciones comunes con los miembros de su familia. Decida
agregar un ritual a su forma usual de hacer las cosas para que
los miembros de la familia puedan sentirse más amados.
3. Fíjese en las familias felices a sus alrededor, o investigue en el
Internet para encontrar rituales alegres que pueda hacer en
estas cinco áreas: en la hora de dormir, al saludarse, en la hora
de comer, al celebrar éxitos y cumpleaños.
4. Presente sus ideas en una reunión familiar. Escoja aquellas en
las que todos estén de acuerdo. Ponga recordatorios.
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