
 

 

 

TÍTULO: Pistas visuales en prescolar al hacer la tarea #0157 

AUTOR:   Luz Cecilia Cortés  

GRADO: Pre-escolar, preprimaria y 1ro de primaria 

DESCRIPCIÓN: 

Se explicará el uso del tiempo para planear los días y las horas destinadas a hacer la 

tarea.  Cuando se usa esta herramienta, el padre y el niño saben qué se espera de ellos y 

cuándo, evitando discusiones y fortaleciendo la temporalidad.  

ÁREAS  Y PALABRAS CLAVE:         

  

 Estrategias  de aprendizaje y hábitos  de estudio 

 Responsabilidad e independencia 

 Procesos de atención y autocontrol 

 Claves visuales 

 Tarea 

 Inhibición y monitoreo de conducta  

        

MATERIAL: 

 Ejemplo de calendario semanal. 

 Consultar documentos relacionados con la tarea, programa de logros y manejo del tiempo  

IMPORTANTE: 

 Antes de comenzar el año escolar o al iniciar el programa se recomienda hablar con los 
maestros para saber cuál es la expectativa escolar en cuanto a las tareas. 
 

  En estas edades la tarea no debe durar más de 30 min y debe empezarse en periodos de 
15 min con un descanso de 5 min, para continuar.  
 

 Antes de organizar las tareas es necesario establecer un lugar cómodo e iluminado, alejado 
de distracciones como ruidos, televisión, juguetes, etc. 

 
 Hablar con los niños sobre cómo se organiza el tiempo y hacerles entender la importancia 

de hacer la tarea desde pequeños evita muchos dolores de cabeza y les ayuda a tener éxito 
en su vida escolar.           

 



 

 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:  

PASOS PARA INTRODUCIR EL CALENDARIO SEMANAL  

1.- Siéntese con tu hij@ y platiquen sobre las cosas que deber realizar durante la semana.  

2.- Los pequeños carecen del sentido del tiempo, ésta tiene una estrecha relación con las 

dificultades para hacer la conexión o establecer un patrón obvio entre pasado, presente y futuro, 

así como para desarrollar un reloj interno que permite medir el paso del tiempo, por ello 

debemos ayudarlos con un “calendario” y especificar las actividades que ellos puedan realizar. 

3.- Juntos llenen un “calendario” con las actividades que tiene esa semana incluyendo las 

actividades extra-curriculares (deportes, música, terapia, etc.), sus responsabilidades 

(deberes en la casa, por ejemplo), y las actividades recreativas (programa de televisión 

favorito, video juegos, computadora).  Usen un lápiz por si se requieren hacer modificaciones.   

4.- En el caso de los pequeños, las pistas visuales son de gran importancia, para lo que 

sugerimos recurrir a la estrategia del semáforo, es decir poner junto al calendario tres colores 

(puede ser pelotas) esto permitirá que automatice la acción ya que sabe que el color le está 

recordando que es necesario controlar por él mismo su atención o conducta: 

 El verde indica que el ejercicio comenzó y debe hacerse en ese momento. 

 El amarillo muestra que se encuentra a la mitad de la tarea 

 El rojo indica que el ejercicio terminó y se debe guardar el material que usó. 
 

5. La pelota verde le indicará el inicio de la actividad o juego y de esta forma no se tendrá que  

estar llamando la atención del niño  para que comience sus deberes o para que no se distraiga 

al iniciar el juego.  

6.- La pelota amarilla le indica que  se encuentra a la mitad del ejercicio  y que lo ha hecho muy 

bien en la primera etapa. 

7.-La pelota roja se le enseñará un poco antes de terminar la tarea, para analizar el desempeño 

en la segunda etapa indicarle que ya está a punto de finalizar y que logró su cometido.  

8.- Con el paso del tiempo cuando la hora establecida inicia, se sugiere esperar unos minutos 

para supervisar como ha comenzado pero denle la oportunidad de hacerlo solo.  También 

cuando termina el tiempo pre-establecido es una buena idea revisarla: ¿tiene dudas?  ¿Está 

completa y limpia?  Si la respuesta es sí, ofrézcanle un abrazo y palabras de motivación. Si no, 

hablen con él para ver la razón y el problema para que se pueda corregir.  
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