
Acepte todos los sentimientos con franqueza y curiosidad: Deje que los sentimientos 

No deje que los límites y la rutina se deslicen: los niños necesitan la seguridad de 

Dar afecto generoso y genuino: pero sin la intención de arreglar los sentimientos de nuestros hijos. Los niños
necesitan saber que no estamos tratando de rechazar sus sentimientos.
Reserve tiempo uno a uno: demuéstrales que nutrir nuestra relación con ellos es una prioridad. Tu presencia
es suficiente.
Informe a los niños para que se preparen para situaciones nuevas o difíciles: esto les ayuda a anticipar el
evento, ganar un sentido saludable de control y sentirse incluidos como parte del equipo. Además, comparta
sus propios sentimientos durante este tiempo de transición para que no se preocupen ni se lo tomen como
algo personal. Utilice un lenguaje sencillo. Los niños saben cuando estamos pasando por algo. 
Se paciente. Esto les muestra a los niños que es seguro y está bien sentir lo que sea que esté sintiendo, sea
usted mismo, que se confía en usted y que todos los sentimientos pasan y los sobrevivirá.

Cómo demostrarle amor a su hijo/a en tiempos de transición
Es posible que su hijo/a pronto se convierta en un hermano hermana mayor, su familia se 
mude, mamá y papá se separen o su familia esté experimentando algún tipo de cambio 
grande o pequeño. Aquí hay algunos consejos de Janet Lansbury que hablan sobre 
formas dedemostrarle amor a su hijo en tiempos de transición:

sean. Es fácil de decir pero difícil de hacer,especialmente cuando nuestros hijos
comparten sentimientos que son incómodos de escuchar (enojo, decepción, etc.)

nuestros límites y estructuras consistentes más que nunca durante la transición .

Check out the full article here: https://tinyurl.com/y3ym7ve2

35 actividades de
motricidad gruesa

preescolar
https://handsonaswegrow.com/gross-

motor-activities-preschoolers/

Las habilidades motoras son importantes
porque se utilizan todos los días a lo largo
de nuestra vida. Las habilidades motoras

y el control motor comienzan a
desarrollarse después del nacimiento y

progresan a medida que los niños crezcan.
El dominio de las habilidades motoras

GRUESAS y las habilidades motoras FINAS
son importante para el crecimiento y la

independencia de su hijo.

Las habilidades motoras gruesas son
movimientos relacionados con músculos

grandes como piernas y brazos. Las
habilidades motoras finas son movimientos

relacionados con grupos de músculos
más pequeños, como los de las manos y la

muñeca.

Consulte: https://pathways.org/topics-of-
development/motor-skills/ form para

obtener más información.

Permita que su niño pequeño explore
lo que sea que le dé.
No realice una actividad con un plan
intencional, nunca funciona con este
rango de edad.
Espere que un niño pequeño se
interese, déjelo para que vuelva a
ver/leer más tarde o incluso al día
siguiente.
Haga planes para que se lo ponga en
la boca, si es que todo mete en su
boca.

Más de 50 actividades sencillas
para niños pequeños para

probar en casa
¡Consulte la página 2 a

continuación para ver la lista
completa! También se encuentra

en el:
https://handsonaswegrow.com/50

-toddler-activities/

www.firststepscentralmn.org

"Usted es exactamente
lo que su hijo necesita.
Nadie puede ocupar tu

lugar. Nadie puede
dar lo que usted tiene
para ofrecer. Nadie

puede amar o conocer
a su hijo como usted".
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PARA NIÑOS 50 ACTIVIDADES PERFECTAS



Historias imprimibles relacionadas con COVID para niños
Como seres humanos, todos prosperamos con la rutina.

Las rutinas de los niños (y adultos) se han visto interrumpidas durante los
últimos meses. Las historias pueden ayudar a TODOS los niños a comprender
lo que sucede a su alrededor. La información sobre sus nuevas rutinas puede
reducir la ansiedad y el miedo. Esto conducirá a transiciones más suaves a la

nueva rutina. Puede encontrar varias historias imprimibles aquí: 
https://www.autismlittlelearners.com/2020/07/covid-19-related-stories-for-schools.html

https://happytoddlerplaytime.com/
potato-masher-crabs/

Cangrejos

Tortuga

https://happytoddlerplaytime.com/
potato-masher-turtle-craft/

Oruga

https://happytoddlerplaytime.com/
potato-masher-turtle-craft/

¡Explora tus utensilios de cocina para divertirte con maneras de pintar con tu hijo! Todas
las artesanías anteriores se hicieron con trituradoras de papas. ¡También intente usar un

tenedor, cortadores de galletas, pajitas, rodillo con pintura!

Manualidad
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https://www.littlemomentscount.org/families-resources


