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* A continuación se enumeran sugerencias para elogiar las conductas positivas de comportamientos contrarios.    
    Si su hijo tiene dificultades en los ámbitos señalados a continuación, busque  oportunidades para elogiar a su hijo  

cuando él o ella se está comportando bien.* 
 

Perder el Tiempo 

• Gracias por hacer lo de inmediato 
• Me siento orgulloso de ti por recojer  tus juguetes rapidamente. 
• Buen trabajo prestando atención 
• Me gusta cómo tomaste una decisión rápida 

Comportamiento 
durante la hora de 

comer 

• Excelente trabajo por mantenerte sentado en tu asiento 
• Es muy bueno cómo estás masticando con la boca cerrada 
• Estás haciendo un buen trabajo en usar una voz baja 
• Es impresionante cómo estás pidiendo tan amablemente 

Obedecer 
• Excellente trabajo siguendo las ordenes 
• Eres el mejor en poner todo en orden 
• Buen trabajo tomando turnos 
• Eres excelente en escuchar 

Oponerse/ Enojarse 
• Me siento orgulloso de ti por usar tus palabras 
• Fue muy buena la manera en que te calmaste 
• Estás haciendo un buen trabajo en ser paciente 
• Estas usando una buena voz tranquila  

Expresión Verbal 
• Bien hecho en usar una voz baja 
• Me encanta que estás hablando en voz baja 
• Buen trabajo en hablar en voz “de niña/niño grande” 
• Gracias por usar palabras amables para decirme lo que quieres 

Destruye/ Descuidado 

• Me gusta que eres cuidadoso 
• Estás haciendo un buen trabajo en tener cuidado 
• Esa es una excelente forma de tomar decisiones seguras 
• Bien por ti por ser tan tranquilo 

Provoca/ Pelea 

• Es genial la forma en que estás tomando turnos 
• Hiciste una buena decisión en mantener las manos quietas 
• Me encanta la forma que estás utilizando tus palabras 
• Estoy muy orgulloso de ti por cooperar 

Interrumpe/ Búsca la 
Atención 

• Gracias por esperar pacientemente 
• Me gusta que estas tomando turnos 
• Buen trabajo en dejar que los demás hablen 
• Eres  una superestrella por usar palabras amables 

Problemas de Atención 
Hiperactivo 

• Excelente trabajo en concentrarte 
• Estás haciendo muy bien en tomar tu tiempo 
• Buena manera en mantenerte muy tranquilo 
• Gracias por seguir las instrucciones 
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