Resolución de Problemas con Marionetas

Actividad: Los niños usarán marionetas y tarjetas de resolución de problemas para practicar cómo resolver conflictos sociales.

Objetivo
Los niños aumentarán su capacidad de participar en la resolución de problemas sociales.
Estándares Principales

Materiales Necesarios

III. Desarrollo Socio-Emocional
III.C.3. Incrementa su capacidad para participar en la resolución de problemas sociales.
Punto de Referencia a: Capaz de participar de forma independiente en la resolución simple
de problemas sociales, incluyendo el ofrecer soluciones viables y reflexionar sobre la
respuesta a la solución.
http://www.floel.org/standardsresource/standards.html#d=III&a=four_year_olds
Evaluación de lo Aprendido

Los niños demostrarán su comprensión de la lección,trabajando a través de los "Pasos para
la resolución de problemas," eligiendo las soluciones apropiadas y utilizando marionetas para
representar los escenarios.

Marionetas
Tarjetas del kit de soluciones (descargadas
del sitio web de CSEFEL)
Varias tarjetas de problemas
Póster (cartel) de Pasos para resolución de problemas
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/ strategies/
problemsolvingboy.pdf

Apoyo al Aprendizaje
 Refiera a los niños al póster (cartel) de "Pasos para Resolver Problemas," según sea

necesario.
 Revise las tarjetas de solución con frecuencia hasta que los niños comiencen a reconocerlas.
 Proporcione un lenguaje específico para que los niños lo usen durante la resolución de
problemas.

Extender lo Aprendido
 Coloque los "Pasos para la resolución de problemas" y las tarjetas de solución en un lugar

destacado y anime a los niños a usarlas durante todo el día.
 Invite a los niños a pensar en soluciones adicionales que puedan funcionar cuando

experimenten un problema.
 Lea el libro “Talk and Work It Out” de Cheri J. Meiners.
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Resolución de Problemas con Marionetas

Actividad: Los niños usarán marionetas y tarjetas de resolución de problemas para practicar cómo resolver conflictos sociales.
Estándares Principales
III. Desarrollo Socio-Emocional
III.C.3. Incrementa su capacidad para participar en la resolución de problemas sociales.
Punto de Referencia a: Capaz de participar de forma independiente en la resolución simple de problemas sociales, incluyendo el ofrecer
soluciones viables y reflexionar sobre la respuesta a la solución.
http://www.floel.org/standardsresource/standards.html#d=III&a=four_year_olds
Procedimiento

1. Descargue el kit de resolución de problemas del “Center On the Social and Emotional Foundations for Early Learning” (Centro Sobre los
Fundamentos Sociales y Emocionales para el Aprendizaje Temprano) en http://csefel.vanderbilt.edu/modules/2006/solutionkit.pdf
2. Presente varios escenarios que muestren una problemática (i.e., alguien está jugando con un juguete con el que el niño quiere jugar,
alguien sigue quitando bloques de la torre que está construyendo, alguien sigue gritando: "¡Es mi turno!", Etc.).
3. Presente a los niños los siguientes pasos para resolver problemas: http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies/problemsolvingboy.pdf
• "¿Cuál es mi problema?"
• Piense en algunas soluciones.
• Pregunte: "¿Qué pasaría si ...?" "¿Cómo se sentirían todos?"
• ¡Inténtalo!
4. Modele la actividad eligiendo un problema y usando marionetas para representarlo. Lea y muestre cada tarjeta de solución. Pregúnteles a
los niños qué solución podría funcionar. Usando las marionetas, presente la solución.
5. Invite a un niño a elegir un problema, y use una marioneta para representarlo. Pause y pida a la clase que piensen en algunas soluciones
(revise las tarjetas). Anime a los niños a pensar en lo que podría pasar si se usa esa solución. Usando marionetas, ayude al niño a
representar la solución. ¿Qué pasó? ¿Fue una buena solución al problema? ¿Qué otra solución puede haber funcionado?
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