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Hacer una rutina de la hora de acostarse y que sea más o

menos a la misma hora.

Crear ambiente calmado y relajado, espacio de cercanía

y regaloneo con los/as niños/as

Apagar dispositivos electrónicos al menos una hora antes

de acostarse.

Realizar un cierre del día: qué fue lo mejor, qué me gusto y

qué no, y qué me propongo mejorar al día siguiente.

Para mantener una buena higiene de sueño, se sugiere:

Logra conciliar el sueño y duerme bien por
las noches

Estar serenos/as, ser un ejemplo de calma y de tranquilidad

a la hora de enfrentar conflictos y manejar las

preocupaciones y el estrés cotidiano.

Tratar de interpretar qué le pasa al niño/a, hablar con él/ella

y buscar una solución en conjunto. 

Motivarlo/a para que exprese sus sentimientos.

Buscar alternativas de distracción: bailar, tocar un

instrumento, jugar, cocinar.

Para ello:

Casi el 30% de los/as niños/as se preocupan
mucho por todo y un 35% se enojan bastante
de manera fácil.

RESULTADOS CICLO 1

ENCUESTA DE BIENESTAR

SOCIOEMOCIONAL

Han sido meses de crisis sanitaria, de estar

todos en casa, de trabajo a distancia y

crianza en el mismo espacio.

La sensación es que las familias están

estresadas, agotadas y agobiadas, por ello,

se invita al taller

El juego como

herramienta para

acompañar a

nuestros/as hijos/as

Mantén la calma y la firmeza, la

rabieta no lo ayudará a conseguir

lo que quiere.

Anticipar, dar explicaciones cortas

o entregar dos alternativas, no

usar ni premios ni sobornos para

que no haga pataletas.

¿ Y  L A S  F A M I L I A S

D E L  C I C L O 1 ?

Los/as niños/as necesitan

moverse, activarse y poner en

práctica los crecientes logros

motores de carrera, equilibrio,

salto y coordinación.

Han presentado
algunas emociones de

enojo e irritabilidad
La actividad motora

ha aumentado

Revisa la información completa del taller AQUÍ 
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