
EL LEÓN ATENTO
Ayude a su niño a comprender sus sentimientos 
compartiendo sensaciones con su León Atento.
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Disfruto el sonido de:

La textura suave que disfruto es:

Me encanta comer:

Lo que más me gusta ver es:

Estoy feliz cuando yo:

Me pone triste cuando:

Necesitan:
• Tijeras
• Crayones, marcadores o lápices de colores
• Cinta o pegamento de barra
• Hojas de máquina (para imprimir)
• Una caja vacía de pañuelos desechables 
de cualquier tamaño

INSTRUCCIONES PARA CUIDADORES Y NIÑOS:  

1. Imprima la cara del León Atento que se encuentra en la otra 
página de este documento.

2. Coloreen la melena y cara del león con crayones, lápices de 
colores o marcadores.

3. Recorten la cara del león por las líneas punteadas. Si su niño 
puede cortar por sí mismo, pídale que practique sus habilidades 
recortando la cara del león y los letreros. Si no está listo para usar 
las tijeras, usted puede tomar su mano y recortarlo juntos.

4. Peguen la mitad superior de la cara del león a la caja de pañuelos 
por encima de la abertura de la caja ya sea con cinta o pegamento.

5. Peguen la mitad inferior de la cara del león a la caja de pañuelos 
debajo de la abertura de la caja.

6. Peguen la melena del león a la caja de pañuelos alrededor de la 
parte superior de su cara con cinta o pegamento.

7. Practique la atención plena con su niño completando los letreros de 
atención plena proporcionados. Luego, pídale que le den los letreritos 
al León Atento depositándolos en la caja por la boca del león.

Hacer manualidades y actividades de arte siempre es divertido.
Pero recuerde, Jugar con un Propósito se trata de participar 
activamente en el juego con su niño. Estas actividades están 
diseñadas para disfrutarlas juntos al mismo tiempo que usted 

garantiza la seguridad de su niño y ofrece ayuda según sea necesario.
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