
_____, bienvenido a Tristán, el planeta del que a partir de ahora serás guardián. 
Como puedes comprobar en Tristán hay habitantes, ellos son los Tristanitas. Los 
Tristanitas son felices en su planeta y vivirán contentos en él, siempre y cuando tu te 
comportes de manera adecuada. 
¿Qué ocurre si tu comportamiento no es bueno? Los Tristanitas abandonarán el 
planeta en busca de calma y tranquilidad en otro planeta de nuestro gran universo. 
Tu deber es conseguir mantener el planeta habitado durante toda la semana, los 
domingos harás un recuento con mamá y papá para que ellos comprueben que has 
lo has conseguido. 
¿Qué comportamientos hacen que tus Tristanitas se marchen?  Siempre que tú 
(definir conducta a reducir/eliminar) un Tristanita abandonará el planeta. 
El planeta siempre estará contigo tanto en el colegio como en la piscina y el parque, 
por supuesto también deberás cuidarlo cuando estés en casa. 
Si logras hacer bien tu trabajo y mantienes el planeta habitado, tendrás una 
recompensa que podrá ser elegida por ti (echa un vistazo a la tabla de 
RECOMPENSAS). Por el contrario, si al llegar el domingo no queda ni un solo 
habitante en tu planeta, deberás realizar una tarea que papá y mamá decidirán 
(mira también la tabla de TAREAS). Únicamente realizando la tarea podrás calmar a 
tus habitantes y conseguirás que vuelvan de nuevo  para intentar una semana más 
mantenerlos junto a ti. 



RECOMPENSAS
*15 Tristanitas: 
-Reforzador potente para el niño o 
niña
-Ir al cine. 
* 10 – 15 Tristanitas:
-Comer tu comida favorita.
-Ver una película con tu familia. Tu 
eliges qué película ver.
-Jugar un ratito al ordenador/tablet. 
* 5 – 10 Tristanitas:
- Jugar con tu familia al juego que más 
te guste. 
-Dar un paseo en bicicleta. 
-Ir al parque. 
*1 – 5 Tristanitas:
- Papá y mamá deciden que premio 
mereces, no tiene porque ser de esta 
lista. 

TAREAS
•Hacer la cama.
•Poner la mesa tu solo. 
•Recoger la mesa. 
•Recoger tu cuarto/el cuarto de tu 
hermano o hermana. 
•Sacar la basura. 
•Doblar al ropa limpia. 
•COMODÍN: Elección de papá y 
mamá. 
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