
2.
RECONOCIMIENTO

Recuerda felicitar a tus hijos
cada vez que terminen una

actividad.
 

INCENTIVOS:
Evita utilizar premios como

dulces, juguetes etc, prémialo
de manera en que pueda tener

algunos beneficios
como mirar la tele, bañar al

perro o jugar un rato.

En el tiempo de aislamiento es importante
reconocer los éxitos que tienen tus hijos con
las diferentes actividades así aumentas su

confianza y su motivación.

1. BUEN TRATO 
Fomenta un trato

respetuoso,cálido y amable
entre los miembros del

hogar, manejando un tono
suave y cordial,

Evita gritar y palabras
subidas de tono.

El tiempo para estar con
tus hijos que sea un

tiempo de calidad,sin que
ello implique conceder
todos los caprichos o
incumplir las normas.

Dedica tiempo de calidad a tu hijo y
tendras un hijo de calidad con el

tiempo.

4. TIEMPO JUNTOS

5. COMIDA FAMILIAR 
La hora de la comida es el momento ideal para
compartir en familia, ya que todos se toman un

descanso en sus actividades diarias. Eviten
distracciones como ver televisión mientras comen o

entretener a sus hijos, si son pequeños, con
juguetes. Concéntrense en el momento que están

pasando juntos y aprovéchenlo al máximo.

Informa a todos los
miembros de la familia de
los gastos y ahorros del

hogar pide su ayuda para 
 hacerlo todos juntos.

3. ECONOMÍA 

6. JUEGO
Inviten a los miembros del hogar

a realizar juegos juntos y por
equipos una vez a la semana:

jugar y disfrutar une a la familia.

En este tiempo de aislamiento es importante
reconocer y mejorar el ambiente familiar
para llevar una comunicación sana con

todos los miembros del hogar.

UN AMBIENTE
FAMILIAR EN
ARMONÍA  



¡Cuando ya no podamos cambiar una situación,
tenemos el reto de cambiarnos a nosotros

mismos!
 

Es muy importante que tengas establecidos  horarios de sueño
con tus hijos,  en este tiempo de aislamiento maneja horarios de

sueño saludables sin permitirle que duerman mas tarde de lo
usual. Ya que si no duermen lo suficiente despertaran cansados y

no realizaran las actividades de la misma manera.

Recuerda que de la manera en como los padres y familiares
se comportan así mismo se comportarán los niños, trata
siempre de dar tú el mejor ejemplo en casa. LOS NIÑOS

SON EL REFLEJO DEL HOGAR

Cuida de su salud: ayúdale a crecer sano, tu eres su
modelo , enséñales estilos de vida saludable en
alimentación, actividad física, sueño , higiene y

también en cómo vivir sus emociones, recuerda usar
el sentido del humor.

7. GUÍA

8. NO OLVIDES 9. ESCUCHA 
Presta atención y dialoga con tu hijo

muestra interés por él y sus cosas,
adáptate a los cambios que va
teniendo a medida que crece, 
 aceptarlo y valorarlo como es

aumentara su motivación y confianza
en si mismo

 
"Enséñales

a tus hijos a compartir para que se
les olvide discutir".

10. DESCANSO

Reflexión

 

EQUIPO PSICOSOCIAL - PROGRAMA PRIMERA INFANCIA


