
Ideas de recompensa 
 

De 3 a 7 años de 8 a 11 años De 12 años y mayores 
Experiencias 
Una excursión para un 
tratamiento especial como 
el helado 
Un cuento adicional a la hora 
de dormir/leer 
5 minutos adicionales de 
acurrucarse 
Elegir la comida 

Escoger un juego especial 
para jugar con un miembro 
de la familia 

Salir a caminar con un 
miembro de la familia 
Un viaje al parque 
 
 

Pegatinas/adhesivos 
(stickers) 
Artículos del almacén del 
dólar 
Lápices de color 
Lápices 
Marcadores 
Juguetes de tienda de 
segunda mano (figuras de 
acción, etc) 
Nuevo cepillo de dientes 
Libros 
Ropa de muñeca 
Certificado imprimible 
Un viaje a la "caja del 
tesoro" (esto puede 
contener cosas poco 
costosas como artículos de 
la tienda del dólar, lápices, 
crayones, etc.) 
 
 
 

Experiencias 
Gana una salida a jugar con 
amigo 
Gana una fiesta de pijamas 
Elija una comida favorita 
Salir a comer con un miembro 
de la familia 
Tiempo extra en el Tablet/TV 
Ir al cine 
Salida a comprar helado 
Elige un juego especial para 
jugar con un miembro de la 
familia  
Ir a caminar con un miembro 
de la familia 
Un viaje al parque 
El padre hará los deberes del 
niño por un período de tiempo 
 
Marcadores 
Lápices 
Libros 
Pequeños cuadernos 
Nuevo cepillo de dientes 
Libros 
Lapicera nueva 
Plumas 
Adornos de pelo 
Ropa de muñeca 
Gana partes de un nuevo 
juego que acabará 
componiendo todo el juego.  
Juego de cartas 
Certificado imprimible 
Un viaje a la "caja del tesoro" 
(esto puede contener cosas 
poco costosas como artículos 
de la tienda del dólar, lápices, 
crayones, etc.) 

Experiencias 
Gana una fiesta de pijamas 
Elija una comida favorita 
Salir a comer con un miembro 
de la familia 
Tiempo extra en el Tablet/TV 
Ir al cine 
Ve a buscar helado 
Tiempo adicional añadido al 
toque de queda 
Tiempo adicional para utilizar el 
coche 
Elija un juego especial para jugar 
con un miembro de la familia 
Ir a caminar / caminar con un 
miembro de la familia 
El padre hará los deberes del 
niño por un período de tiempo 
 
Marcadores 
Lápices 
Libros 
Pequeños cuadernos 
Revistas 
Borradores 
Lapicera nueva 
Plumas 
Adornos de pelo 
Nuevo cepillo de dientes 
Libros 
Una canción o un app 
Nuevo equipo / videojuego 
Juego de cartas 
Certificado imprimible 
 
 

 


