
18 a 24 meses

Turnos en CASA

TU NIÑA O NIÑO INVESTIGA

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

MATERIAL

¿CÓMO SE HACE?

En esta edad, tu niño o niña piensa que es el 
centro del mundo, que “el sol le persigue”, pasa 
por una etapa egocéntrica. Le es imposible 
ponerse en los zapatos de los demás y eso 
también le dificulta el esperar. Tomar turnos es 
una aptitud que se aprende y le lleva a trabajar  
habilidades emocionales como la tolerancia a 
la frustración, la capacidad de espera, y la 
paciencia. Al tomar turnos, desarrolla 
aptitudes como, el autocontrol, resolver 
problemas, escuchar y hasta  negociar. 

Busca espacios de la vida diaria en la que 
pueda practicar turnos.  

1. Cuando papá o mamá estén hablando con 
otra persona y les interrumpa, dile 
tranquilamente, “cuando termine de hablar 
o escuchar a la otra persona, podrás hablar 
o ser escuchada(o)”

2. Si están escuchando música y quiere su 
canción, dile algo como, “a cada uno le toca 
escuchar una canción, primero es el turno 
de mamá, después de papá, después el tuyo 
y volvemos a empezar”. Lo mismo aplica 
con los programas de televisión, para elegir 
cuentos, etc.

• Papá, mamá o cuidador 
primario (tu niña o niño 
aprenden del ejemplo) 

• Momentos para trabajar la 
toma de turnos: rutina 
diaria, juegos, 
conversaciones, etc. 

• Práctica y repetición
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3. Si estás cocinando, invítale a ayudar y dile algo como, “yo pongo la harina, Juan el 
azúcar y tú la vainilla”.  Además de esperar su turno, tendrá que esperar a que 
esté listo el pastel

4. Si están en el parque y sólo hay un columpio, aprovecha y dile, “hoy primero le 
toca a Juan y después a ti”

5. Si están armando torres, “hoy primero pones el cubo tú y después Juan”
6. En juegos de persecución, “yo te correteo y soy el lobo…  ahora tú me correteas y 

eres el lobo”

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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