
Empezar a jugar de forma independiente y tranquila es ideal cuando el bebé tiene unos cinco meses. Se 
puede enseñar a los niños de todas las edades a jugar solos en silencio.
Asegúrese de que el bebé ha descansado, ha comido y ha pasado mucho tiempo con sus padres antes de 
empezar.
Al principio, quede cerca de él.
Limítese a unos pocos juguetes adecuados para su desarrollo.
Si el bebé llora, acérquese a él, cálmelo con suavidad y vuelva a darle el juguete.
Empiece con sólo 5 ó 10 minutos de tiempo a solas y luego amplie el tiempo gradualmente.
Cuando cree un espacio en su día para proporcionar un entorno estable y seguro para que su hijo explore 
su mundo en constante expansión, toda la familia se beneficia.

Entonces, ¿cómo apoyar el juego independiente de su hijo? Aquí tiene algunos consejos:

Promueve un crecimiento saludable en las diferentes etapas sociales
Proporciona un ambiente sin sobreestimulación
Los tiempos de juego en la manta y al corralito ofrecen entornos 
estructurados para la exploración independiente
Prepara el terreno para el futuro tiempo de tranquilidad.

El Día de la Independencia se celebra en Estados Unidos el 4 de julio de 
cada año. Hablando de independencia, queríamos compartir por qué es 
importante que su hijo pueda jugar independientemente:
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"Algunos días le pondrá 
más a prueba que otros; a 

veces podrá estar a la 
altura del desafío, otras 

veces tendrá que bajar el 
ritmo para conservar sus 

fuerzas. Ambas son 
valientes y válidas." 

-Laura Jane Jones

Cree un "espacio del sí", es decir, un lugar en el que los niños tengan la cantidad justa de 
objetos de juego, con la dificultad y el interés adecuados para ellos, y donde nada sea 
inseguro o esté prohibido. Un "espacio del sí" les anima a explorar sin restricciones y 
puede aumentar la capacidad de atención de su hijo y favorecer el juego independiente.
Ofrece menos opciones y rote los juguetes; esto puede ayudar a su hijo a jugar con más 
concentración, a jugar durante más tiempo y a formar vínculos más significativos con los 
juguetes.
Organice estaciones: puede ofrecer un puñado de bloques en una cesta, una pequeña 
colección de objetos de la naturaleza en otra y lápices de colores y papel en otra. Lo más 
importante es que las estaciones sean sencillas y que el niño pueda moverse libremente 
entre ellas.
Juegue con su niño: cuando los adultos jugamos con nuestros hijos, solemos tomar las 
riendas en lugar de permitir que nuestros hijos descubran más sobre sí mismos y lo que 
pueden hacer. Cuando su hijo le pida ayuda, intente sugerirle una solución en lugar de 
hacerlo usted.

En el caso que tenga un hijo mayor, he aquí algunos consejos adicionales:

Para más información sobre estos consejos, consulta: https://tinyurl.com/3jjh27am y 
https://tinyurl.com/fxnhyw2b
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Arte con esponja de 
mariposa 

https://tinyurl.com/2xxbfjsp

Arte de la mariquita con 
estampado de manzana 

https://tinyurl.com/3j4t5cwn

Bandera del 4 de julio con 
huellas de manos y pies 

https://tinyurl.com/yck7xk55

Manualidades y Actividades

Línea directa de salud mental 
materna: 1-833-943-5746

Llame o envíe un mensaje de texto 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año. 
Disponible en inglés, español y 
otros idiomas si se solicita para el 
apoyo durante el embarazo, el 
posparto y la pérdida del embarazo. 
Los consejeros capacitados están 
allí para proporcionar apoyo
gratuito, de confianza, e informado 
sobre la cultura y el trauma, así 
como referencias a los proveedores 
de la comunidad y de telesalud. 

Calendario de juegos para bebés  
https://pathways.org/baby- 
milestones-calendar/

Introduce la fecha de nacimiento del 
bebé para discubrir actividades, 
hitos y juegos basados en su edad.

Recursos

Visite una playa con reputación de ser limpia y con normas 
estrictas que prohíben tirar basura en cualquier sitio.
La arena natural no suele emitir polvo ni dejar la ropa y las 
manos empolvadas, mientras que la arena mineral 
triturada que tiene que evitar suele hacerlo.
Los areneros más seguros suelen ser de plástico.
Si tiene un arenero, cúbralo cuando no lo utilice, para que 
no entren los animales.
Evite la arena húmeda, que puede ser un caldo de cultivo 
para parásitos y oxiuros.
Rastrillar la arena con regularidad ayudará a mantenerla 
limpia, fresca y seca.
Enseñe a los niños a lavarse las manos después de jugar 
en la arena.
La arena y el agua reflejan el sol, así que recuerde que los 
niños deben llevar protección solar cuando jueguen al aire 
libre durante mucho tiempo. 

Jugar en la arena puede ser una gran oportunidad para 
que los niños tengan un tiempo de juego no estructurado. 
Para saber más sobre sus beneficios, visite: 
https://tinyurl.com/3n93ackw

Consejos de seguridad para jugar en la arena

https://tinyurl.com/3j4t5cwn
https://tinyurl.com/2xxbfjsp
https://tinyurl.com/yck7xk55
https://tinyurl.com/2xxbfjsp
https://tinyurl.com/3j4t5cwn
https://tinyurl.com/yck7xk55
https://pathways.org/baby-milestones-calendar/
https://pathways.org/baby-milestones-calendar/
https://tinyurl.com/3n93ackw


https://tinyurl.com
/276cw

pfe

https://tinyurl.com/276cwpfe
https://tinyurl.com/yvc6vzce


https://tinyurl.com
/276cw

pfe

https://tinyurl.com/276cwpfe
https://tinyurl.com/yvc6vzce

