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HHaabbiilliiddaadd:: Pedir favores y dar las gracias.

CCaatteeggoorrííaa:: Habilidades básicas de interacción social de carácter verbal.

OObbjjeettiivvooss::

1. Saber pedir las cosas “por favor”.

2. Dar las gracias a los demás cuando nos ofrecen o nos dan algo.

3. Dar las gracias cuando alguien hace algo por nosotros.

MMaatteerriiaall::

Familia de muñecos.

Caja con material de juego libre: coches, pelotas, una familia de muñecos, familias de animales

domésticos, familias de animales salvajes, tazas, platos, juegos de cubiertos, cajas de lápices de colo-

res y papel blanco.

ACTIVIDADES

11..--  PPrreesseennttaacciióónn

“Niños, he oído un ruido, ¿quién será? ¡Son nuestros amigos!, ¡la familia! Aquí están Marta y

Pepe, el abuelo Luis, la abuela Pilar, el papá Carlos y la mamá María”. 

“Hoy os quiero contar algo muy importante, quiero que veáis lo amables y educados que son

Marta y Pepe. Tenéis que fijaros muy bien, ellos siempre piden las cosas “por favor” y dan las gra-

cias cuando alguien les da algo o les ayuda. Vamos a escucharlos con atención”. 

22..--  MMooddeellaaddoo::  ¡¡QQuuéé  ddiivveerrttiiddoo  eess  sseerr  aammaabbllee!!

En esta sesión se utilizarán únicamente los muñecos que representan a los hijos.

“Mirad niños, Pepe y Marta están en su habitación, Pepe está haciendo sus deberes y Marta

está dibujando” (se sentarán a los muñecos simulando dichas situaciones).

“¡Uf! ¡qué difícil es esta tarea!, no sé muy bien cómo hacerla. Marta por favor, ¿puedes ayu-

darme?”. A continuación, mirando a Pepe, Marta responderá: “Claro Pepe (se acercará la muñeca

hacia Pepe simulando que lee la tarea), no te preocupes, es muy sencillo, mira tienes que hacerlo
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así, ponemos esto aquí, ahora borramos esto...¡ya está!”. Pepe responderá: “ Muchas gracias, Marta,

eres muy amable”. Seguidamente, se volverán a colocar a los muñecos en la posición inicial y en

esta ocasión iniciarán el diálogo con Marta.

“Pepe, no tengo pintura verde, ¿podrías prestarme la tuya, por favor? Claro, aquí está,

toma. Muchas gracias Pepe”.

Una vez finalizada la secuencia, se explicará la importancia de pedir las cosas “por favor” y

de dar las gracias, resaltando lo agradable y positivo de la actuación de Pepe y Marta.

“Ahora vais a hacer lo mismo cada uno de vosotros, vamos a simular de nuevo que Marta

necesita una pintura verde porque ha perdido la suya. ¿Cómo pedirá la pintura a Pepe? ¿qué dirá

cuando Pepe le deje su pintura? Vamos a ver, va a empezar Ana”.

Se pedirá a los niños que uno a uno representen con los muñecos esta situación, refor-

zando con alabanzas y con una gran sonrisa la utilización de las habilidades trabajadas.

33..--    RRoollee--PPllaayyiinngg  //  DDrraammaattiizzaacciióónn::  JJuuggaammooss  aa  ddiibbuujjaarr

Una vez finalizada la fase de modelado, se introducirá la fase de dramatización. Para ello,

como en sesiones anteriores, se  explicará brevemente a los niños la situación a representar.

“Ahora nosotros vamos a jugar a hacer lo mismo que hacían nuestros amigos Pepe y Marta,

¡vamos a jugar a dibujar! “.

Los niños permanecerán sentados alrededor de la mesa y se repartirá una hoja en blanco a

cada niño y se colocará una sola caja de pinturas en el centro al alcance de todos.

“Bien, niños, ahora nosotros vamos a dibujar igual que dibujaba nuestra amiga Marta, cada

uno puede dibujar lo que quiera. Fijaros, sólo tenemos una caja de pinturas, así que debemos

compartirla. Recordad cómo se ayudaban Pepe y Marta y acordaros también lo importante que

era el pedir las cosas “por favor” y saber dar las gracias cuando los demás nos ayudan, cuando

nos dejan algo...”

“Ahora vosotros vais a hacer como nuestros amigos, cuando necesitéis una pintura que tenga

otro compañero, se la pediréis “por favor” y le daréis las gracias. Ahora podemos comenzar.”
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Se prestará gran atención a la utilización adecuada de las habilidades trabajadas en la sesión,

reforzando positivamente mediante la alabanza aquellos momentos en que aparezcan y señalan-

do la necesidad de su utilización cuando sea necesario. 

“Guillermo, ¿te acuerdas cómo pedía Marta la pintura verde a Pepe? Tú debes hacer lo mismo

que Marta, has de pedir “por favor” a Alba la pintura que necesitas. Muy bien, Alberto, has dado

las gracias a Diego por ayudarte”.

44..--  JJuueeggoo  lliibbrree

Durante el tiempo de desarrollo de esta fase de la sesión, se observará con atención si los

niños ponen en práctica alguna de las habilidades trabajadas en esta sesión o en anteriores (son-

reír, reír, mirar cuando se habla, expresión facial y corporal adecuadas, pedido adecuado de las

cosas, dar las gracias...), reforzando positivamente al niño cuando así sea. Asimismo, se registrarán

todas aquellas secuencias lúdicas que resulten importantes para la observación.

55..--  PPrroocceessooss  ddee  TTrraannssffeerreenncciiaa

Durante toda la semana los adultos estarán muy atentos a que los alumnos pongan en prác-

tica en cualquier situación las habilidades aprendidas en la sesión: sonreír, dar las gracias, pedir las

cosas por favor, ayudar, compartir en situaciones tales como:

En el comedor, dando las gracias sonriendo siempre que me sirvan, pidiendo el agua por favor.

En el patio, pidiendo por favor que me dejen jugar o que me dejen en la ludoteca los juguetes y

dando siempre las gracias.

Dar las gracias cuando me dan el baby.

Dar las gracias cuando me dan cualquier material.

Pedir por favor los materiales que necesito en clase.

Ayudar a los niños cuando necesitan algo en clase o en el patio.

55..11..--  CCaarrttaa  aa  llooss  ppaaddrreess

Queridos padres:

El contenido de esta semana en el Programa de Habilidades Sociales se ha centrado en las

habilidades verbales de interacción social. Durante los próximos días vamos a hacer mucho hinca-

pié en que sean corteses y amables con los demás.

Es de gran importancia que les recordéis, en todas las situaciones que puedan ir surgiendo,

la necesidad de pedir las cosas “por favor”, de dar las gracias cuando alguien nos da algo, nos

ayuda o nos dice algo agradable...



Este tipo de situaciones aparecerán constantemente a lo largo del día, por ejemplo: 

Al pedir algo durante la comida.

Cuando solicitamos ayuda.

Cuando nos dicen algo agradable.

Cuando un amigo nos presta algo.

Cuando alguien nos ayuda a realizar una tarea.

Muchísimas gracias por vuestra colaboración QUE NOS AYUDA TANTO A SEGUIR AVANZANDO.

Un cordial saludo El Profesor/La Profesora
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CUESTIONARIO PROFESORES

Nombre del tutor: Sesión:

Habilidad trabajada:

¿Cómo ha transcurrido la sesión?

Bien

Aceptable

Mal

¿Cuáles han sido las mayores dificultades?

Dificultades con la propia habilidad trabajada.

Dificultades de atención.

Dificultades de motivación.

Otras.

¿En qué fases de la sesión han surgido? 

En la fase de modelado.

En la fase de dramatización.

¿Cuál ha sido el nivel de motivación de los niños con la actividad?

Alto.

Medio.

Bajo.

¿Crees que los niños han comprendido suficientemente la habilidad que se ha trabajado?

Sí

Bastante

No

¿Están iniciando los niños la generalización de esta habilidad a las demás áreas?

Sí

Bastante

No

¿Cómo te has sentido tú en esta sesión?

Relajado

Poco motivado

Angustiado

Otros

¿Cuál sería tu balance global de la sesión?

Bueno.

Aceptable

Malo

¿Qué cambios propondrías para esta sesión?

Observaciones: 

25

HS

lib
ro

 d
e

l 
p

ro
fe

so
r



MATERIAL UTILIZADO

Familia utilizada en la fase de modelado y en la fase de

juego libre.

Láminas utilizadas en la fase de transferencia

Láminas representando distintas emociones

Láminas representando distintas emociones de acuerdo a una historia narrada
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