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Desde el equipo directivo del centro Cooperativa de Enseñanza ALCÁZAR DE 

SEGOVIA y en colaboración con el Departamento de Orientación y con la 

coordinadora de Bienestar y Protección, hemos  elaborado esta guía con recursos y 

material que nos han parecido interesantes y con los que más se identifica nuestro 

ideario y proyecto educativo: crianza y disciplina positiva. Nuestro propósito con esta 

acción, teniendo en cuenta recomendaciones de UNICEF, es el interés superior del 

menor, garantizar su desarrollo integral y una vida digna para nuestros niños y niñas, 

de ahí que queramos acompañaros y ayudaros en esta difícil tarea de su educación.   

 Esperamos que os sirva de guía e inspiración. 

 

¿Qué es y cómo aplicar la crianza 
positiva? 

 

La crianza positiva tiene el objetivo de educar niños felices, empáticos y 

autónomos al centrar las acciones paternas en el mayor bien de los infantes. Es decir, 

los progenitores han de estimular y guiar a sus hijos a fin de que estos puedan alcanzar 

todo su potencial como individuos. 

No se trata de dominar, imponer o lograr obediencia, sino de acompañar el proceso 

de desarrollo del niño desde el amor y el respeto al hacer de la crianza una 

experiencia gratificante para todos. 

Educar deja de percibirse, entonces, como una lucha o un sacrificio agotador para 

pasar a verse como un proceso de apoyo y orientación. Este estilo educativo guarda 

similitudes con la crianza con apego y la crianza respetuosa, ya que se basa, ante 

todo, en el amor y la comunicación.  

Relaciones cálidas y afectuosas. 
 

El amor es la base de la crianza positiva y por tanto, debe expresarse de forma 

frecuente y abierta. Besos, abrazos y caricias son especialmente importantes durante 

la primera infancia, pero también es necesario demostrar afecto mediante palabras 

y acciones. 

 

Exprésale a tu hijo con frecuencia cuánto lo quieres o lo orgulloso que estás de él; del 

mismo modo, demuéstrale que disfrutas en su compañía dedicándole tiempo de 

calidad. De este modo, crecerá sintiéndose amado, válido e importante.  

https://mejorconsalud.as.com/ninos-respetuosos-cria-ninos-respetados/
https://mejorconsalud.as.com/5-consejos-para-pasar-tiempo-de-calidad-con-tus-hijos/
https://mejorconsalud.as.com/5-consejos-para-pasar-tiempo-de-calidad-con-tus-hijos/
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Comunicación abierta y constante. 
 

En la crianza positiva no se educa con órdenes ni imposiciones, sino con diálogo. 

Por eso, la comunicación ha de estar presente desde el inicio y realizarse con respeto 

y asertividad. Para hablar con tu hijo, procura agacharte y ponerte a su mismo nivel 

y mírale a los ojos. 

Es importante, cuando ha cometido un error, explicarle por qué ha obrado mal, 

cuáles son las consecuencias de sus actos y qué se espera de él. Esto le ayuda a 

comprender el trasfondo de lo ocurrido y a tener claridad sobre cómo actuar en el 

futuro. 

Además, recuerda que las conversaciones son bidireccionales, por lo que también 

has de estar disponible para escuchar la versión de los niños, sus preocupaciones y 

sus sentimientos, y validarlos. Al hacerlo, les enseñas a regular sus propias emociones. 

Cero violencia. 
 

En relación con lo anterior, no hay lugar para la violencia de ningún tipo. Este 

estilo de crianza se centra en potenciar, fomentar y reforzar las conductas adecuadas 

en lugar de castigar las transgresiones. Así, si quieres educar en positivo, no 

puedes castigar, humillar o golpear a los niños. 

De hecho, es preferible que mantengas un tono de voz sosegado y trates de no 

dejarte llevar por arrebatos emocionales a la hora de educar. Gestionar la propia 

emocionalidad es fundamental para implementar con éxito esta crianza .  

El niño como individuo de pleno derecho. 
 

Desde este enfoque, el niño es un individuo de pleno derecho y la crianza ha 

de estar siempre centrada en su mayor interés. Así, independientemente de su edad 

o de sus capacidades, merece respeto, protección y guía para desarrollar su propio 

camino (no el que sus padres le imponen).  

Por lo mismo, la voz del menor siempre es escuchada, sus opiniones e intereses son 

tenidos en cuenta y se le permite escoger y tomar decisiones respecto a su propia 

vida (por supuesto, siempre acorde a su madurez). 

Estimulación y autonomía. 
 

Además de establecer un buen vínculo afectivo y transmitir valores, el objetivo 

de la crianza positiva es fomentar el desarrollo óptimo del niño en todos los ámbitos. 

Para ello, es importante estimular al infante, ofrecerle herramientas y oportunidades 

para desarrollar sus habilidades y, sobre todo, fomentar su autonomía. 

https://mejorconsalud.as.com/5-niveles-comunicacion-con-nuestros-hijos/
https://mejorconsalud.as.com/castigos-en-los-ninos/
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En este sentido, no hay cabida para la sobreprotección; es fundamental permitir que 

el menor vaya asumiendo responsabilidades y tareas de forma progresiva para 

convertirse en una persona independiente y desenvuelta. 

Guía y límites. 
 

Por último, cabe recalcar que educar en positivo no es sinónimo de ser 

permisivo. Los límites son tan importantes como el afecto, ya que constituyen la 

estructura que aporta seguridad a los niños y les prepara para enfrentarse al mundo. 

No obstante, estos límites han de ser consensuados con el menor y conocidos por 

todos. Tu hijo ha de saber el porqué de esas normas y participar en su establecimiento. 

De este modo, estará mucho más involucrado en su cumplimiento. 

Los beneficios de la crianza positiva. 

Como veis, más que una serie de pautas, la crianza positiva es todo un estilo 

educativo, una forma de enfocar la paternidad. En función de tu propia historia y tus 

creencias previas puede resultarte más o menos sencillo implementarla, pero en 

realidad esta ofrece múltiples beneficios: 

 Los niños desarrollan una buena autoestima y una alta confianza en sí mismos. 

Esto porque han crecido sintiéndose amados y con sus necesidades 

emocionales cubiertas. 

 Al ofrecerles respeto, los menores responden de la misma manera. Por 

ende, suelen ser más tranquilos y menos conflictivos pues no sienten la 

necesidad de estar a la defensiva. Además, son más proclives a colaborar con 

los padres y las normas del hogar. 

 Las relaciones familiares son fluidas y armoniosas porque no se establecen 

luchas de poder. 

 Los niños desarrollan una mayor empatía, una alta inteligencia emocional y 

mejores habilidades de comunicación, capacidades que les serán muy útiles en 

distintos ámbitos de su vida. 

 Al fomentar la independencia y la autonomía, los menores aprenden a ser 

responsables y no temen asumir retos. Esto les facilitará el hacerse cargo de su 

propia vida a medida que crezcan. 

 

En definitiva, la crianza positiva logra una mejor calidad de vida para padres e 

hijos pues les permite vincularse desde el amor y el respeto mutuos. Sin embargo, 

implementar este estilo educativo puede resultar complicado al inicio y es común que 

surjan dudas, por lo que el apoyo a las familias es fundamental. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471914709755
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/docs/folletoParentalidad.pdf
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NORMAS DE CONVIVENCIA EN CASA 

Estas son algunas de las normas de convivencia en casa que os proponemos. Tendréis que 

adaptarlas a las necesidades de vuestra familia, así como a la edad de vuestros hijos. Recordad, 

¡son para los niños pero también para los padres! 

1. Soy amable porque quiero que los demás también lo sean conmigo 

'Por favor' y 'gracias' son palabras mágicas que no cuestan nada y dan mucho a cambio. Soy 

amable, saludo cuando llego y me despido cuando me voy, porque sé que con ello hago sentir 

bien a los demás, les demuestro mi cariño y porque es así como quiero que me traten a mí. 

2. Puedo tener un mal día y puedo pedir ayuda al resto de la familia 

Si un día grito o digo algo que no debía, no pasa nada, pido disculpas y ya está. Lo que no vale 

es tratar siempre así a los que están a mi lado. No me puedo olvidar que el resto de mi familia 

me puede ayudar. 

3. Colaboro y hago cosas en casa según mi edad 

Soy mayor y, por lo tanto, soy responsable. Cada uno se ocupa de una tarea: poner la mesa, 

guardar los zapatos en el zapatero, meter la ropa en el cajón... 

4. Soy respetuoso 

Con los demás y también con las cosas de la casa: no salto en el sofá y no juego a la pelota en 

el salón porque puedo romper algo sin querer. Todos en esta casa somos respetuosos. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/como-ensenar-a-un-nino-a-dar-las-gracias-con-5-pequenas-acciones/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/tabla-de-tareas-que-puede-hacer-un-nino-segun-su-edad/
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5. Ayudo a mis hermanos 

Si mi hermano necesita que le ayude con la cremallera del abrigo, ¡lo hago! Con ello yo también 

me voy a sentir bien. Las normas de convivencia en casa también enseñan valores a los niños. 

6. Comparto mis cosas 

¿Me gusta que los demás compartan conmigo? ¡Entonces yo también les dejaré mis cosas a 

ellos! 

7. Hago las tareas del colegio 

Pido ayuda si la necesito, pero es mi responsabilidad y yo me pongo con los deberes sin que me 

lo digan muchas veces. 

8. A la hora de desayunar, comer, merendar o cenar... 

Me lavo las manos, me siento, si soy pequeño me puedo levantar alguna vez, pero no muchas, 

y, además, cuando he terminado, recojo mi plato, me lavo los dientes o pido a mamá o papá que 

me los cepille si aún no sé hacerlo solito. 

9. Hablo lo que quiero, pero no grito 

¿Mis gritos pueden incomodar a los demás? Mejor hablo lo que quiero, pero sin elevar la voz. 

Esta norma también es aplicable a los padres, ¿verdad? 

10. Escucho cuando me hablan 

Seguro que tienen algo interesante que decirme ¡y puedo aprender mucho de ellos! 

11. Pido permiso antes de coger las cosas de los demás 

Por respeto y consideración. Si me dicen que no, no me enfado. 

12. Tengo derecho a equivocarme 

Si los demás se equivocan no me río ni hago burlas. 

13. Pido las cosas, pero no las exijo 

'¿Me das el libro, por favor?', en lugar de: '¡que me des el libro!'. 

14. No hago ruido cuando no hay que hacerlo 

Si papá duerme porque está cansado lo tengo en cuenta y juego en casa sin hacer mucho ruido. 

Los demás me cuidan y yo también les cuido a ellos. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/7-juegos-para-ensenar-normas-de-convivencia-a-los-ninos-de-preescolar/
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela-colegio/guia-para-enfrentarse-a-la-temida-hora-de-los-deberes-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/1666/normas-de-conducta-en-la-mesa-entrevista-a-la-psicologa-silvia-alava.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/que-aprenden-los-ninos-de-sus-errores/
https://www.guiainfantil.com/libros/juego.htm
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15. No digo mentiras 

En esta casa siempre decimos la verdad, tanto los padres como los niños. 

16. Jugamos juntos 

Pasamos tiempo de calidad en familia, nos contamos cómo nos ha ido el día y nos interesamos 

por las cosas de los demás. ¡Qué norma de convivencia tan maravillosa! 

17. Y la más importante de todas ¡nos queremos mucho! 

Definimos las reglas de convivencia, todas, no nos dejamos ni una, se las enseñamos a los hijos 

poco a poco y según van creciendo y, por supuesto, las cumplimos nosotros mismos. ¿Cómo 

podemos adaptarlas según la edad de los niños? ¿Qué hay que tener en cuenta? 

- Sé claro, concisa y usa palabras adecuadas a la edad de tus hijos a la hora de explicárselas. 

No olvides que de vez en cuando tendrás que recordárselas para que las tenga presentes. 

- Usa dibujos, pictogramas o ejemplos para que les quede claro. 

- Los cuentos también pueden ser de gran ayuda. No dudes en usarlos como recurso siempre 

que te hagan falta. 

- Habla de las normas en un momento de calma como algo que os puede venir bien a todos y 

no como unas reglas que hay que cumplir. La idea es que los niños colaboren y entiendan por 

qué son tan beneficiosas. Recuerda, es mejor educar hijos responsables que obedientes. 

- Cambia y adapta las normas según van creciendo, por ejemplo, las referentes a las 

tareas que hace cada uno en el hogar. 

- Negocia todo lo que se pueda negociar, por ejemplo, 'a la hora de la comida, como soy 

pequeño, me puedo levantar ¿una o dos veces? 

- Haz partícipes a todos los miembros de la casa sobre las normas y permite que se 

expresen y comenten lo que quieran, será mucho más fácil de cumplir si todos estamos de 

acuerdo y conocemos bien las normas de convivencia. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/9-juegos-familiares-para-pasar-tiempo-de-calidad-en-casa-con-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/limites/como-ensenar-normas-de-convivencia-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/lectura/8-buenas-razones-para-leer-cuentos-cortos-con-pictogramas-con-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/conducta/por-que-es-mejor-educar-a-ninos-responsables-que-a-ninos-obedientes/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/el-truco-infalible-para-que-los-ninos-hagan-sus-tareas-a-tiempo/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/el-truco-infalible-para-que-los-ninos-hagan-sus-tareas-a-tiempo/
https://www.guiainfantil.com/educacion/limites/negociar-las-normas-y-los-limites-con-los-ninos-y-adolescentes-si-o-no/


   COOP. ALCÁZAR DE SEGOVIA                                                                GUÍA PARA PADRES, MADRES Y TUTORES  
8 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COLE 

 

Algunos ejemplos claros de normas de convivencia en el cole son los siguientes: 

1. Asistir a la escuela con puntualidad y con regularidad. 

2. Acudir a clase con buenas condiciones de higiene y de salud. En caso de que el colegio 

estableciera unas medidas de higiene nuevas, es muy importante seguirlas para garantizar que 

todos los alumnos (y sus familias) tienen buena salud. Por supuesto, los padres deben 

comprometerse a no llevar a los niños a la escuela cuando están enfermos, ya que esto podría 

causar que el resto de la clase se contagiara de su enfermedad. 

3. Mantener una actitud correcta entre compañeros y profesores. 

4. Respetar los derechos y la dignidad de cualquier persona del centro educativo. 

5. Mostrar interés por el estudio, el aprendizaje y por las actividades que se propongan en clase. 

6. Resolver los problemas y conflictos siempre buscando el bien común del centro educativo y 

sin que nadie salga perjudicado. 

7. Respetar la integridad física y moral de todas las personas del centro educativo y de la 

sociedad a la que pertenece la escuela. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/juegos-para-que-los-ninos-de-primaria-sigan-las-normas-de-convivencia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-valor-de-la-puntualidad-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela-colegio/3-buenos-motivos-para-no-llevar-a-un-nino-al-colegio-si-esta-enfermo/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/irescuelano.htm
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8. Mantener una buena actitud de limpieza en las aulas y en cualquier disposición del centro 

escolar, teniendo en cuenta las necesidades sanitarias. 

9. No arrojar objetos por las ventajas de las clases ni a compañeros o profesores. 

10. Prohibidos los teléfonos móviles en las aulas. 

11. Queda totalmente prohibido fumar dentro del centro educativo tanto para alumnos como 

profesores. 

12. Ser respetuoso ante la diversidad. 

13. No agredir a ninguna persona y buscar siempre la comunicación como forma de resolver 

los conflictos. 

Los valores en la vida social son importantes como: seguridad, justicia, igualdad, el bien común, 

libertad, respeto e incluso solidaridad. En el caso que las normas no se cumplan es necesario 

también añadir consecuencias negativas en el caso de no cumplirlas. 

 

A continuación os proporcionamos información de interés y recomendaciones 

adaptadas a cada etapa evolutiva: 

Niños 1º ciclo de Educación Infantil 

(2 a 3 años) 

 

https://www.guiainfantil.com/embarazo/molestias/como-prevenir-el-contagio-del-coronavirus-de-los-ninos-en-el-colegio/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/por-que-los-ninos-no-deben-usar-el-movil-en-el-colegio/
https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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Indicadores del desarrollo 

Las habilidades como saber esperar su turno, jugar a actividades de simulación y dar 

patadas a una pelota se denominan indicadores del desarrollo. Los indicadores del 

desarrollo son las acciones que la mayoría de los niños pueden hacer a una edad 

determinada. Los niños alcanzan estos indicadores en la forma de jugar, aprender, hablar, 

comportarse y moverse (como saltar, correr o mantener el equilibrio). 

Debido al deseo creciente de los niños de ser independientes, a esta etapa se la 

conoce como la etapa de “los terribles dos años”; sin embargo, puede ser un periodo 

emocionante para padres e hijos. Los niños pequeños experimentarán grandes cambios 

intelectuales, sociales, emocionales y de aprendizaje que los ayudarán a explorar y a 

entender su nuevo mundo. En esta etapa, los niños deben ser capaces de seguir 

instrucciones de dos o tres pasos, ordenar objetos por su forma o color, imitar las acciones 

de los adultos y compañeros de juego, y expresar una amplia variedad de emociones. 

 

Estas son algunas cosas que como padres, podéis hacer 

para ayudar a vuestro hijo o hija en esta etapa: 

 Emplea un rato al día para leer libros con tu hijo/a. 

 Anímalo a participar en juegos de simulación. 

 Llévalo de paseo o al parque para que explore el ambiente que le rodea. 

 Haz que diga su nombre y su edad. 

 Enséñale canciones sencillas o tradicionales para niños. 

 Préstale atención y felicítale cuando siga instrucciones y tenga un comportamiento 

positivo, pero limita tu atención cuando se ponga desafiante o tenga rabietas.  

 

La seguridad de los hijos es lo primero 

Dado que vuestro hijo se va a mover más por todas partes, también se enfrentará a más 

peligros. Las situaciones peligrosas se pueden dar rápidamente, así que vigila a tu hijo 

constantemente. Estos son algunos consejos: 

 NUNCA dejes a tu niño pequeño solo cerca del agua (por ejemplo, la bañera, piscina, 

estanque, lago, bañera de hidromasaje o el mar) sin supervisión. Coloca vallas alrededor 
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de la piscina. El ahogamiento es la principal causa de muerte o de lesiones en este 

grupo de edad. 

 Enseña a tu hijo a sentarse a la mesa para comer y a que mastique bien los alimentos 

para que no se ahogue. 

 Revisa constantemente sus juguetes para asegurarte de que no tengan partes flojas ni 

rotas. 

 Enséñale que no debe llevarse los lápices o ceras a la boca cuando esté dibujando o 

coloreando. 

 No sostengas bebidas calientes mientras tu hijo esté sentado en tu regazo. Los 

movimientos repentinos pueden causar un derrame y ocasionarle quemaduras. 

 Al viajar asegúrate de que tu hijo esté sujeto correctamente a la sillita y de que esta 

esté bien anclada al sistema de seguridad del coche.  

Cuerpos saludables 

 Procura que tu hijo consuma alimentos y bebidas saludables. 

 Anímalo a que pruebe nuevos alimentos ofreciéndole bocados pequeños para que 

deguste.  

 Limita el tiempo que tu hijo pasa frente a la televisión, Tablet, móvil  y otra clase de 

pantallas electrónicas. 

 Promueve el juego al aire libre tanto como sea posible. Esto ayudará a que el niño se 

mantenga activo y fuerte, y a que desarrolle sus habilidades motoras. 

 Asegúrate de que tu hijo duerma la cantidad recomendada cada noche. Niños de 1 a 

2 años: de 11 a 14 horas cada 24 horas, incluyendo siestas. 
 

Niños 2º ciclo Educación Infantil  

(3 a 5 años) 
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Indicadores del desarrollo 

Las habilidades como saber los nombres de los colores, mostrar afecto y saltar a la 

pata coja se denominan indicadores del desarrollo. Los indicadores del desarrollo son las 

acciones que la mayoría de los niños pueden hacer a una edad determinada. Los niños 

alcanzan estos indicadores en la forma de jugar, aprender, hablar, comportarse y moverse 

(por ejemplo, gatear, caminar o saltar). 

A medida que los niños entran en la primera infancia, su mundo comienza a 

expandirse. Se harán más independientes, y comenzarán a prestar más atención a los 

adultos y niños que están fuera de la familia. Querrán explorar y preguntar más sobre las 

cosas a su alrededor. Su interacción con familiares y aquellos que los rodean les ayudará a 

moldear su personalidad, y a definir sus propias maneras de pensar y actuar. En esta etapa, 

tu hijo podrá montar en triciclo, usar tijeras de seguridad, distinguir a los niños de las niñas, 

comenzar a vestirse y desvestirse solo, jugar con otros niños, recordar partes de los cuentos 

y cantar canciones. 

Estas son algunas cosas que como padres, podéis hacer 

para ayudar a vuestro hijo o hija en esta etapa: 

 Continúa leyéndole a tu hijo. Llévalo a las bibliotecas y librerías para inculcarle el 

amor por los libros. 

 Permítele que ayude con tareas sencillas. 

 Anímalo a que juegue con otros niños. Esto lo ayudará a entender el valor de 

compartir y de la amistad. 

 Sé claro y no cambies las normas de disciplina. Explícale y muéstrale el 

comportamiento que espera de él. Cuando te diga que no, dile lo que debería hacer. 

 Ayuda a tu hijo a desarrollar destrezas del lenguaje hablándole con oraciones 

completas y palabras de adultos. Ayúdalo a usar las palabras y frases correctas. 

 Ayuda a tu hijo a resolver problemas cuando esté frustrado. 

La seguridad de los hijos es lo primero 

A medida que el niño adquiere más independencia y aumenta su interacción con el 

mundo exterior, es importante que padres e hijos tengáis algunos consejos para proteger 

a vuestro hijo: 

 Explícale por qué es importante mantenerse alejado del tráfico. Enséñale que no corra 

tras las pelotas que se van a la carretera. 
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 Actúa con precaución cuando le permitas andar en triciclo o bicis sin pedales. Haz 

que circule por la acera y no por la carretera, y que siempre use un casco de 

protección. 

 Inspecciona los equipos de los parques infantiles. Asegúrate de que no tengan partes 

flojas ni bordes filosos. 

 Vigila a tu hijo todo el tiempo, especialmente cuando juegue afuera. 

 Ten precaución con el agua. Enséñale a nadar, pero vigílalo todo el tiempo cuando 

esté cerca de algún lugar con agua (incluidas las piscinas infantiles). 

 Enséñale a no irse nunca con extraños. 

 Tu hijo debe viajar en la sillita de seguridad del coche con un arnés mirando hacia 

adelante hasta que supere la altura o el peso máximo permitido.  

Cuerpos saludables 

 Come con tu hijo siempre que sea posible. Muéstrale que a ti te gusta comer frutas, 

verduras y comida en general saludable. Limita el consumo de alimentos con mucho 

azúcar, grasas sólidas o sal. 

 Limita el tiempo que tu niño pasa frente a pantallas a no más de 1 o 2 horas al día de 

programas adecuados, ya sea en casa, en la escuela o en los centros de atención 

infantil. 

 Ofrece a tu hijo juguetes adecuados para su edad y deja que escoja a qué quiere 

jugar. Esto hará que moverse y estar activo sea algo divertido para él. 

 Asegúrate de que tu hijo duerma la cantidad recomendada cada noche. Niños de 3 a 

5 años: de 10 a 13 horas cada 24 horas, incluyendo siestas. 

 

Niños de Educación Primaria 

 (6 a 8 años) 
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Indicadores del desarrollo 

Esta etapa implica muchos cambios en la vida de un niño. A esta edad, los niños ya 

pueden vestirse por sí solos, coger una pelota más fácilmente solo con las manos y atarse 

los cordones de las zapatillas. Ahora es importante para ellos ser un poco más 

independientes. Ir a la escuela o hacer actividades extraescolares facilita que los niños 

entren en contacto regular con un mundo más amplio. Las amistades se vuelven más 

importantes. En esta etapa desarrollan rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales. 

Es fundamental que en esta etapa el niño aprenda a adquirir confianza en todas las áreas 

de la vida, como en las amistades, las actividades escolares y los deportes. 

Los siguientes son algunos aspectos del desarrollo en la niñez intermedia: 

Cambios emocionales y sociales 

 Muestran más independencia de los padres y la familia. 

 Comienzan a pensar en el futuro. 

 Entienden mejor el lugar que ocupan en el mundo. 

 Prestan más atención a las amistades y al trabajo en equipo. 

 Desean ser queridos y aceptados por sus amigos. 

Razonamiento y aprendizaje 

 Desarrollan rápidamente sus habilidades mentales. 

 Aprenden mejores maneras de describir sus experiencias, sus ideas y sus 

sentimientos. 

 Se enfocan menos en sí mismos y se preocupan más por los demás. 

 

Estas son algunas cosas que como padres, podéis hacer 

para ayudar a vuestro hijo o hija en esta etapa: 

 Demuéstrale afecto. Reconoce sus logros. 

 Ayúdalo a desarrollar el sentido de la responsabilidad; por ejemplo, pídele ayuda con 

las tareas del hogar, como poner la mesa. 

 Habla con su hijo sobre la escuela, los amigos y las cosas que desearía hacer en el 

futuro. 

 Habla con su hijo sobre el respeto hacia los demás. Anímalo a ayudar a las personas 

necesitadas. 
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 Ayúdalo a establecer metas alcanzables; de esta manera, aprenderá a sentirse 

orgulloso de sus logros, y a depender menos de la aprobación y el reconocimiento de 

los demás. 

 Enséñale a ser paciente; por ejemplo, a esperar su turno y a terminar una tarea antes 

de ir a jugar. Anímalo a que piense en las posibles consecuencias antes de hacer algo. 

 Pon reglas claras y respétalas; por ejemplo, establece por cuánto tiempo puede ver la 

televisión y a qué hora tiene que acostarse. Sé claro acerca de los comportamientos 

que son aceptables y los que no lo son. 

 Haced cosas divertidas en familia, como participar en juegos, leer y asistir a eventos 

en la comunidad. 

 Involúcrate en la escuela de tu hijo. Reúnete con los maestros y el personal escolar 

para entender sus objetivos de aprendizaje y saber cómo trabajar juntos para ayudar 

a tu hijo a lograr dichos objetivos. 

 Continúa leyéndole a tu hijo. A medida que su hijo vaya aprendiendo a leer, turnaos 

en la lectura. 

 Utiliza la disciplina para guiarlo y protegerlo, en lugar de usar castigos que lo hagan 

sentirse mal consigo mismo. En vez de analizar lo que no debe hacer, explícale lo 

que sí debe hacer. 

 Felicita a tu hijo por su buen comportamiento. Es mejor centrarse más en elogiar las 

cosas positivas que hace tu hijo (“te has esforzado mucho en resolver esto”) que en 

las características que no puede cambiar (“eres inteligente”). 

 Ayuda a tu hijo a enfrentar nuevos retos. Anímalo a resolver por sí solo sus 

problemas, como los desacuerdos con otros niños. 

 Motiva a su hijo, tanto en la escuela como en la comunidad, a que participe en 

actividades de grupo como algún deporte, o a que aproveche las oportunidades de 

realizar trabajo voluntario. 

La seguridad de los hijos es lo primero 

Al tener más independencia y aptitudes físicas, los niños corren más riesgo de sufrir 

lesiones por caídas y otros accidentes. Los accidentes automovilísticos son la causa más 

común de muerte por lesión accidental entre los niños de esta edad. 

 Protege a tu hijo adecuadamente cuando viaje en automóvil.  

 Enseña a tu hijo a estar atento al tráfico y a seguir medidas de seguridad mientras 

camina hacia la escuela, cuando monte en bicicleta o cuando juegue fuera. 

 Asegúrate de que tu hijo entienda las medidas de seguridad relacionadas con el agua, 

y supervísalo siempre que esté nadando o jugando cerca del agua. 

 Supervise a tu hijo cuando esté realizando actividades peligrosas, como trepar. 

 Habla con tu hijo sobre cómo pedir ayuda cuando la necesite. 
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 Mantén fuera del alcance del niño productos del hogar potencialmente peligrosos, 

como herramientas, equipos y armas de fuego. 

Cuerpos saludables 

 Los padres podéis ayudar a que las escuelas sean más saludables. Colabora con la 

escuela de tu hijo para que se limite el acceso a alimentos y bebidas con azúcar 

agregada, grasas sólidas y sal que se puedan comprar fuera del programa de 

almuerzo escolar. 

 Asegúrate de que tu niño realice por lo menos una hora de actividad física al día. 

 Limita el tiempo que tu hijo pasa frente a pantallas a no más de 1 o 2 horas al día de 

programas adecuados, ya sea en casa, en la escuela o en los centros para cuidado 

después de la escuela. 

 Practica hábitos de alimentación saludables y actividad física desde edades 

tempranas. Alienta a tu hijo a que participe activamente en juegos, y da ejemplo 

comiendo alimentos saludables durante las comidas en familia y al llevar un estilo de 

vida activo. 

 Asegúrate de que tu hijo duerma la cantidad recomendada cada noche. Niños de 6 a 

12 años: de 9 a 12 horas cada 24 horas. 

Niños de Educación Primaria  

(9 a 11 años) 

 

Indicadores del desarrollo 
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Es probable que tu hijo muestre ya claras señales de una creciente independencia 

de la familia y un mayor interés en los amigos. Tener buenas amistades es muy 

importante para el desarrollo de tu hijo; sin embargo, la presión de sus iguales puede ser 

muy fuerte en esta etapa. Los niños que se sienten bien consigo mismos son más capaces 

de resistir la presión negativa de los compañeros y toman mejores decisiones por sí 

mismos. En esta etapa de su vida, es importante que los niños adquieran el sentido de la 

responsabilidad mientras van desarrollando su independencia. También podrían 

comenzar los cambios físicos de la pubertad, especialmente en las niñas. Otro cambio 

significativo para el cual los niños deben prepararse a esta edad es el comienzo de la 

educación secundaria obligatoria. 

Los siguientes son algunos aspectos del desarrollo en esta etapa: 

Cambios emocionales y sociales 

 Establecen amistades y relaciones más fuertes y complejas con sus amigos. A nivel 

emocional, es cada vez más importante tener amigos, especialmente los de su mismo 

sexo. 

 Sienten más la presión de sus iguales. 

 Son más conscientes de su cuerpo a medida que se acerca la pubertad. A esta edad 

comienzan a surgir problemas con la imagen que tienen de su cuerpo y la 

alimentación. 

Razonamiento y aprendizaje 

 Enfrentan mayores retos académicos en la escuela. 

 Se vuelven más independientes de la familia. 

 Comienzan a entender más el punto de vista de los otros. 

 Aumentan su capacidad de atención. 

Estas son algunas cosas que vosotros, como padres, 

podéis hacer para ayudar a vuestro hijo en esta etapa: 

 Dedícale tiempo a tu hijo. Habla con él de sus amigos, sus logros y los retos que 

deberá enfrentar. 

 Involúcrate en la escuela de tu hijo. Asiste a los eventos escolares; reúnete con sus 

profesores. 

 Motiva a tu hijo, tanto en la escuela como en el barrio o el pueblo, a participar en 

actividades de grupo como algún deporte, o a que realice trabajo voluntario. 
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 Ayúdalo a desarrollar su propio sentido de lo correcto y lo incorrecto. Habla con él 

acerca de las cosas peligrosas que sus amigos lo pueden presionar para que haga, 

como fumar o actividades físicas arriesgadas. 

 Ayúdalo a desarrollar el sentido de la responsabilidad, asígnale tareas en la casa, 

como limpiar o cocinar. Hablad sobre el ahorro y enséñale a no malgastar el dinero. 

 Conoce a las familias de los amigos de su hijo. 

 Habla con tu hijo sobre el respeto hacia los demás. Anímalo a ayudar a las personas 

necesitadas. Habla con él sobre qué hacer si alguien se comporta de manera agresiva 

u ofensiva. 

 Ayuda a tu hijo a establecer sus propios objetivos. Anímalo a hablar de las 

habilidades y destrezas que le gustaría tener y de cómo adquirirlas. 

 Establece reglas claras y respétalas. Habla con tu hijo de lo que esperas de él (de su 

comportamiento) cuando no esté bajo la supervisión de adultos. Si le explicas la 

razón de las reglas, tu hijo podrá saber qué hacer en la mayoría de los casos. 

 Utiliza la disciplina  positiva para guiarlo y protegerlo, en lugar de usar castigos que lo 

hagan sentirse mal consigo mismo. 

 Cuando lo elogies, hazle pensar en sus logros. Decirle “debes estar orgulloso de ti” en 

lugar de “estoy orgulloso de ti” puede animarlo a que tome buenas decisiones 

cuando no tenga a nadie que lo elogie. 

 Habla con su hijo sobre los cambios físicos y emocionales normales de la pubertad. 

 Anímalo a leer todos los días. Habla con él sobre sus tareas. 

 Sé afectuoso y honesto con tu hijo, y haced cosas en familia. 

La seguridad de los hijos es lo primero 

Al tener más independencia y menos supervisión de un adulto, los niños de esta edad 

corren más riesgo de sufrir lesiones por caídas y otros accidentes. Estos son algunos 

consejos para proteger a tu hijo: 

 Protege a su hijo cuando viaje en automóvil. Recuerda que su hijo debe seguir 

viajando en el asiento de atrás hasta que cumpla los 12 años, ya que es lo más seguro 

para él. Los accidentes automovilísticos son la causa más común de muerte por lesión 

accidental entre los niños de esta edad. 

 Estate pendiente de dónde está su hijo y de si habrá adultos presentes en ese lugar. 

Ponte de acuerdo con él sobre cuándo te debe llamar, dónde puedes encontrarlo y a 

qué hora esperas que regrese a su casa. 

 Asegúrate de que tu hijo use un casco cuando monte en bicicleta, en patinete o en 

patines, etc. 

 Es importante establecer reglas y planes claros que guíen a tu hijo cuando esté solo 

en casa. 
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Cuerpos saludables 

 Ofrece a tu hijo variedad de frutas y verduras; limita los alimentos altos en grasas 

sólidas, azúcar agregada o sal, y prepara alimentos saludables para las comidas en 

familia. 

 No pongas televisor en la habitación de tu hijo. Limita el tiempo que tu hijo pasa 

frente a la pantalla, como cuando está con el ordenador jugando a videojuegos o con 

el móvil y las RRSS a no más de 1 o 2 horas al día. 

 Anima a tu hijo a que haga una hora diaria de actividad física que sea adecuada para 

su edad, que disfrute y que sea variada. Asegúrate de que tu hijo haga por lo menos 

tres veces a la semana tres tipos de actividad: aeróbica, como correr; de 

fortalecimiento muscular, como escalar; y de fortalecimiento de los huesos, como 

saltar la cuerda. 

 Asegúrate de que tu hijo duerma la cantidad recomendada cada noche. Niños de 6 a 

12 años: de 9 a 12 horas cada 24 horas. 

Adolescentes jóvenes 1º ciclo ESO 

 (12 a 14 años) 

 

Indicadores del desarrollo 

Esta etapa está marcada por muchos cambios físicos, mentales, emocionales y 

sociales. Al inicio de la pubertad se presentan cambios hormonales. En la mayoría de los 

chicos, comienza a aparecer el vello púbico y facial, y su voz se vuelve más grave. En las 

niñas, aparece el vello púbico, les crecen los senos y les llega la menstruación. Estos cambios 
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y la manera en que los demás los perciben podrían ser factores de preocupación para ellos. 

También es un periodo en el cual los adolescentes podrían enfrentarse a la presión que 

ejercen sus amigos para que consuman alcohol, tabaco y drogas, o para que tengan 

relaciones sexuales. Otros desafíos de esta etapa pueden ser los trastornos de la 

alimentación, la depresión y los problemas familiares. A esta edad, los adolescentes toman 

más decisiones por su cuenta en relación con sus amigos, los deportes, los estudios y la 

escuela. Se vuelven más independientes, con personalidad e intereses propios, aunque los 

padres todavía son muy importantes. 

Estos son algunos aspectos del desarrollo de los adolescentes jóvenes: 

Cambios emocionales y sociales 

 Preocuparse más por su imagen física, la manera en que se ven y la ropa. 

 Enfocarse en sí mismos; pasar por periodos de muchas expectativas y falta de 

confianza. 

 Tener más cambios de humor. 

 Interesarse y dejarse influir más por los chicos de su edad. 

 Demostrar menos afecto hacia los padres; puede que en ocasiones se muestren 

impertinentes o con mal genio. 

 Sentirse estresados debido al trabajo escolar más exigente. 

 Presentar problemas alimentarios. 

 Sentir mucha tristeza o depresión, que pueden afectar su rendimiento escolar y hacer 

que consuman alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin protección y se 

enfrenten a otros problemas. 

Razonamiento y aprendizaje 

 Hacen razonamientos más complejos. 

 Verbalizan mejor sus sentimientos. 

 Desarrollan una noción más clara de lo correcto y lo incorrecto. 

Estas son algunas cosas que vosotros, como padres, 

podéis hacer para ayudar a vuestro hijo o hija en esta 

etapa: 

 Sé honesto y directo con tu hijo cuando te hable de temas delicados como las 

drogas, el alcohol, el hábito de fumar y las relaciones sexuales. 

 Conoce a los amigos de su hijo. 

 Muestra interés por las actividades escolares de su hijo. 
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 Ayúdalo a tomar decisiones saludables y, a su vez, anímalo a tomar sus propias 

decisiones. 

 Respeta las opiniones de su hijo, y ten en cuenta sus ideas y sentimientos. Es 

importante que sepa que lo escuchas. 

 Cuando surjan conflictos, sé claro en cuanto a metas y expectativas (como obtener 

buenas calificaciones, mantener las cosas limpias y mostrar respeto), pero deja que tu 

hijo te diga cómo se propone alcanzar las metas (como cuándo y dónde va a estudiar 

o limpiar). 

La seguridad de los hijos es lo primero 

Vosotros tenéis un papel importante en la seguridad de vuestro hijo, sin importar la edad 

que tenga. Estos son algunos consejos para proteger a tu hijo: 

 Asegúrate de que tu hijo sepa la importancia de usar el cinturón de seguridad. Los 

accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre adolescentes de 12 

a 14 años de edad. 

 Obliga a tu hijo a usar un casco para montar en bicicleta, en patinete, patines, en 

motocicleta, trineo; o para practicar deportes de contacto. Las lesiones provocadas 

por el deporte y otras actividades son comunes. 

 Habla con tu hijo sobre el peligro de las drogas, el alcohol, el cigarrillo y el contacto 

sexual sin protección. Pregúntale qué sabe y qué piensa sobre estos temas, y 

comparte con él tus ideas y sentimientos. Escucha lo que tiene que decir, y responde 

a sus preguntas de manera honesta y directa. 

 Habla con tu hijo sobre la importancia de tener amigos a quienes les interesen las 

actividades positivas. Anímalo a evitar a los iguales que lo presionen a tomar 

decisiones peligrosas. 

 Estate pendiente de dónde está su hijo y si habrá adultos presentes en ese lugar. 

Ponte de acuerdo sobre cuándo te debe llamar, dónde puedes encontrarlo y a qué 

hora esperas que regrese a su casa. 

 Establece reglas claras para cuando tu hijo esté solo en casa. Háblale de temas como 

traer a sus amigos a la casa, cómo manejar situaciones peligrosas (emergencias, 

incendios, drogas, relaciones sexuales, etc.), de sus tareas escolares y de las tareas 

domésticas que puede realizar. 

Cuerpos saludables 

 Anima a tu hijo adolescente a que realice actividad física. Puede entrar en un equipo 

o practicar un deporte individual. Las tareas domésticas como cortar el césped, sacar 

el perro a pasear y lavar el coche también sirven para que se mantenga activo. 
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 La hora de la comida es muy importante para las familias. Comer juntos en familia 

ayuda a los adolescentes a tomar mejores decisiones en cuanto a los alimentos que 

consumen, promueve un peso saludable y permite el diálogo entre los miembros de 

la familia. 

 Limita el tiempo que su hijo pasa frente a pantallas a no más de 1 o 2 horas al día de 

programas adecuados, ya sea en casa, en la escuela o en los centros para cuidado 

después de la escuela. 

 Asegúrate de que tu hijo duerma la cantidad recomendada cada noche. Adolescentes 

de 13 a 18 años: de 8 a 10 horas cada 24 horas. 

Adolescentes 2º ciclo ESO  

(15 a 17 años) 

 

Indicadores del desarrollo 

Esta es una época de cambios en la forma en que los chicos piensan, sienten e 

interactúan con los demás, así como en el desarrollo de su cuerpo. La mayoría de las niñas 

ya habrán alcanzado su madurez física y habrán llegado al final de la pubertad. Los chicos 

todavía podrían estar desarrollándose físicamente durante esta época. A los adolescentes 

puede preocuparles el peso, el tamaño o la forma de su cuerpo. Los trastornos de la 

alimentación también pueden ser comunes, especialmente entre las niñas. Durante esta 

época, los adolescentes están desarrollando sus propias opiniones y su personalidad. Las 

relaciones con los amigos todavía son importantes, pero también irán adquiriendo otros 

intereses a medida que establezcan un sentido de identidad más definido. También es un 
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momento importante de preparación para asumir mayor independencia y 

responsabilidad. 

Estos son algunos aspectos del desarrollo de los adolescentes: 

Cambios emocionales y sociales 

 Se interesan más por las relaciones románticas y la sexualidad. 

 Tienen menos conflictos con los padres. 

 Muestran más independencia de los padres. 

 Tienen una mayor capacidad para mostrar afecto y compartir, y de desarrollar 

relaciones más íntimas. 

 Pasan menos tiempo con sus padres y más con los amigos. 

 La tristeza o la depresión pueden afectar su rendimiento escolar y hacer que 

consuman alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin protección y se 

enfrenten a otros problemas. 

Razonamiento y aprendizaje 

Los niños a esta edad: 

 Aprenden hábitos de trabajo más definidos. 

 Se muestran más preocupados por sus estudios, planes de estudio y trabajo 

futuros. 

 Son más capaces de justificar sus decisiones, como la distinción entre lo correcto y 

lo incorrecto. 

Estas son algunas cosas que, como padres, podéis  hacer 

para ayudar a vuestro hijo o hija en esta etapa: 

 Habla con tu hijo acerca de sus preocupaciones y presta atención a cualquier 

cambio en su comportamiento. Pregúntale si ha tenido pensamientos suicidas, 

especialmente si parece triste o deprimido. Hacer preguntas sobre el suicidio no le 

meterá a tu hijo este tipo de ideas en la cabeza, pero sí le hará saber que a ti te 

importa lo que siente. Busca ayuda profesional si es necesario. 

 Demuestra interés en las actividades y pasatiempos escolares y extracurriculares de 

tu hijo, y anímalo a participar en actividades relacionadas con deportes, música, 

teatro y arte. 

 Anímalo a que haga actividades como voluntario y a que se involucre en 

actividades cívicas de la comunidad. 

 Elógialo, y celebra sus logros y esfuerzos. 
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 Demuéstrale afecto. Pasa tiempo con él haciendo cosas que disfrutéis 

conjuntamente. 

 Respeta la opinión de tu hijo. Escúchalo sin restar importancia a sus inquietudes. 

 Anímalo a que busque soluciones a problemas o conflictos. Ayúdalo a saber cómo 

tomar buenas decisiones. Crea oportunidades para que use su propio criterio, y 

muéstrale que puede contar con tu consejo y apoyo. 

 Si tu hijo usa Internet para entretenerse con juegos, chats y mensajes instantáneos, 

anímalo a tomar buenas decisiones acerca de su uso de las RRSS y la cantidad de 

tiempo que pasa en estas actividades. 

 Si tu hijo trabaja, aprovecha la oportunidad para hablar sobre expectativas, 

responsabilidades y otros aspectos relacionados con el comportamiento adecuado 

en ambientes públicos. 

 Habla con su hijo y ayúdalo a pensar en cómo enfrentar situaciones difíciles o 

incómodas. Habla con él delos que puede hacer si está en un grupo y alguien 

consume drogas, si lo presionan para tener relaciones sexuales o si alguien que ha 

estado bebiendo alcohol le ofrece llevarlo en su coche. 

 Respeta la necesidad de privacidad de tu hijo. 

 Haz que duerma lo necesario, a que haga suficiente ejercicio, y a que se alimente de 

forma saludable y equilibrada. 

La seguridad es lo primero 

Vosotros tenéis un papel importante en la seguridad de vuestro hijo, sin importar la edad 

que tenga. Estas son algunas formas para proteger a su hijo: 

 Habla con él sobre los riesgos de conducir un coche y las medidas de precaución 

que debe tomar. Los accidentes de tráfico son la causa más común de muerte por 

lesión no intencional entre los adolescentes y, sin embargo, pocos toman medidas 

para reducir sus riesgos. 

 Recuérdale a tu hijo que use casco de seguridad cuando monte en bicicleta o en 

moto o practique deportes de riesgo. Las lesiones no intencionales generadas por 

la participación en deportes y otras actividades también son comunes. 

 Habla con tu hijo adolescente sobre el suicidio y presta atención a los signos de 

advertencia.  

 Habla con tu hijo sobre el peligro de las drogas, el alcohol, el tabaquismo y el 

contacto sexual sin protección. Pregúntale qué sabe y qué piensa de estos temas y 

comparte con él sus sentimientos. Escucha lo que tiene que decir, y responde a sus 

preguntas de manera honesta y directa. 

 Explícale la importancia de escoger amigos que no actúen de forma peligrosa o 

perjudicial. 
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 Estate pendiente de dónde está su hijo y de si habrá adultos responsables 

presentes en ese lugar. Ponte de acuerdo sobre cuándo te debe llamar, dónde 

puedes encontrarlo y a qué hora esperas que regrese a su casa. 

Cuerpos saludables 

 Haz que tu hijo duerma lo necesario, a que realice actividades físicas, y a que se 

alimente en forma saludable y equilibrada. Asegúrate de que tu hijo realice por lo 

menos una hora de actividad física al día. 

 No pongas televisión en la habitación de su hijo, esto provoca aislamiento social. 

 Haz que siempre coma en familia. Comer juntos ayuda a los adolescentes a tomar 

mejores decisiones en cuanto a los alimentos que consumen, promueve un peso 

saludable y permite el diálogo entre los miembros de la familia.  

 Asegúrate de que tu hijo duerma la cantidad recomendada cada noche. 

Adolescentes de 13 a 18 años: de 8 a 10 horas cada 24 horas. 
 

 

OTRAS RECOMENDACIONES:  

 

Cómo evitar el contagio de piojos entre los escolares  

Los piojos, así como las liendres, son considerados uno de los problemas más preocupantes 

que pueden afectar a la cabeza de los niños. La escuela o el colegio, es el lugar donde más 

se proliferan los piojos, debido a la gran cantidad de niños que concentran. 

Para evitar una infestación, brote o epidemia de piojos en los colegios, es necesario que los 

padres de los alumnos también se impliquen en ello. Para eso, es aconsejable que tanto 

profesores como padres adopten algunas medidas y cuidados para prevenir la pediculosis entre 

los escolares. 

1- Es sumamente importante que los educadores presenten a los alumnos una información 

completa sobre los piojos, es decir, cómo se contagian, qué síntomas indican una infestación 

de piojos, y qué debe hacer el niño si encuentra algún piojo en su cabeza o en la cabeza de 

algún compañero del colegio. 

https://www.guiainfantil.com/blog/1272/consejos-para-mantener-a-los-piojos-lejos-de-los-ninos.html
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2- Cuando se detecte algún caso de piojos, el colegio informará inmediatamente a los padres 

del niño afectado, para que ellos adopten las medidas pertinentes para eliminar a los piojos y 

liendres que pueda tener su hijo. 

3- Evitar que las prendas de vestir, es decir, gorros y gorras, sombreros, bufandas, cintas de 

pelo, abrigos, uniformes deportivos... que los niños suelen colgar en las perchas del aula, estén 

en contacto directo. Los piojos no vuelan ni saltan, pero caminan rápidamente entre un elemento 

y otro. 

4- Se debe aconsejar a los niños a que no compartan peines o cepillos, ni horquillas, ni 

gorros o gorras, ni abrigo, toallas, etc. Un solo niño con piojos puede contagiar a muchos otros 

niños. 

5- Si hay casos de piojos en el colegio, pedir a los niños que eviten el contacto de cabeza con 

cabeza, que las niñas lleven el pelo recogido y los niños el pelo lo más corto posible. 

6- Vigilar y aumentar las medidas de higiene tanto en el aula así como en los pasillos, piscinas 

y demás dependencias del colegio. Fuera del cuerpo humano, los piojos pueden sobrevivir hasta 

48 horas, incluso en el agua de la piscina. 

7- Es necesario desmitificar que los piojos están relacionados con la falta de higiene de los 

niños. Es aconsejable que se aclare a los niños que los piojos no distinguen clase social, ni 

color de piel, ni el estado de higiene. Los piojos solo necesitan del calor humano y de la 

sangre para sobrevivir y reproducirse. 

8- Se debe aconsejar a los niños a que no se olviden de cepillar los cabellos todos los días, 

antes de acudir al colegio. 

 

El menú perfecto en edad escolar  

 

Estructura del menú perfecto para los niños:  

Una vez que se sabe qué debe componer el menú de los más pequeños, hay que tener en 

cuenta la estructura del mismo:  

- Primer plato: verduras y hortalizas, patatas, pasta, arroz, legumbres o maíz.  

- Segundo plato: carne, pescado o huevos.  

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/piojos/10-consejos-para-acabar-con-los-piojos-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/piojos/10-consejos-para-acabar-con-los-piojos-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/salud/higiene/piojos.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/higiene/piojos.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/higiene/higiene.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/higiene/higiene.htm
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- Guarnición: patatas, pasta, arroz, legumbres, verduras y hortalizas.  

- Postre: fruta.  

- Complemento: lácteo.  

Otras ideas que deben tenerse en cuenta son las siguientes:  

- Los zumos de fruta o las frutas en almíbar no deben sustituir a las frutas enteras, que serán el 

postre habitual.  

 


