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RECURSOS PARA 
SU FAMILIA 

APOYO A LA CRIANZA 
La crianza de los hijos es un trabajo duro. 

Encuentra consejos, recursos y apoyo 
en tu comunidad en 

BuenosConsejosParaPadres.com 

Primera Infancia en Texas: 
Recursos para criar niños 

https://earlychildhood.texas.gov/ 

AYUDA PARA JÓVENES Y 
ADOLESCENTES 

Línea de ayuda a los jóvenes de Texas 
Llame o envíe un mensaje de texto 

(800-989-6884) 

MARQUE 2-1-1 
Encuentre información sobre recursos 

en su comunidad. 

211texas.org 

SEGURIDAD INFANTIL Y 
FAMILIAR 

Línea directa de Texas sobre abusos y 
negligencia 

800-252-5400 
TxAbuseHotline.org 

Bebés sanos de Texas 
dshs.texas.gov/HealthyTexasBabies 

CONTROL DE VENENOS 
Texas Poison Center Network. 

800-222-1222 
Poison.org 

Marque al 9-11 si una 
persona está inconsciente 

o deja de respirar. 

DESARROLLO INFANTIL 
Programas para la primera infancia 

citysearch.hhsc.state.tx.us 

Aprendizaje para bebés hasta 3 años 
littletexans.org 

AYUDA PARA DROGAS Y 
ALCOHOL 

Línea directa de Texas sobre el abuso de 
sustancias 

877-966-3784 

Alcohólicos Anónimos 
888-425-2666 
Al-Anon.org 

Narcóticos Anónimos 
818-773-9999 

NA.org 

https://Al-Anon.org
https://littletexans.org
https://citysearch.hhsc.state.tx.us
https://Poison.org
https://dshs.texas.gov/HealthyTexasBabies
https://TxAbuseHotline.org
https://211texas.org
https://earlychildhood.texas.gov
https://BuenosConsejosParaPadres.com


  

 

 

 
 

EN CASO DE EMERGENCIA: LLAME 9-1-1 
ASISTENCIA JURÍDICA 

División de Manutención de Menores la 
Procuraduría General de Texas 

800-252-8014 
texasattorneygeneral.gov/cs 

Asistencia Legal de Texas 
texaslawhelp.org 

Centro de Servicios Legales de Texas 
tlsc.org 

ALIMENTACIÓN, VIVIENDA NOTA 
Y ATENCIÓN SANITARIA 

WIC de Texas 
Para mujeres, bebés y menores de 5 años 

800-942-3678 
texaswic.org 

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Comunitarios de Texas 

Ayuda para el alquiler, las emergencias, la 
falta de vivienda y mucho más. 

tdhca.state.tx.us 

PEDIATRA: HOSPITAL: NÚMEROS TELEFÓNICOS 
DENTISTA: CONTACTO DE EMERGENCIA #1: IMPORTANTES 
FARMACIA: CONTACTO DE EMERGENCIA #2: 

https://tdhca.state.tx.us
https://texaswic.org
https://tlsc.org
https://texaslawhelp.org
https://texasattorneygeneral.gov/cs
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Gestión del estrés parental 
Ser padre es un trabajo duro. Nadie lo discute. A 
veces puede ser muy estresante -incluso abruma-
dor- pero con el autocuidado adecuado, puede ser 
maravillosamente gratificante. 

A continuación te ofrecemos algunos consejos para 
afrontar la ansiedad y te daremos formas prácticas 
de aliviar el estrés.  
● Dedique tiempo a hacer ejercicio. Reserve un tiempo cada 

día para caminar, nadar, montar en bicicleta, hacer deporte 
o cualquier otra cosa que le haga moverse. 

● Pase tiempo en la naturaleza: Explorar los parques de su 
comunidad, hacer un picnic o simplemente dar un paseo 
en familia puede reducir la ansiedad y el estrés de todos. 

● Tómese cinco minutos, incluso cuando no esté estresado. 
Es importante recordar que hay que tomarse uno o 
dos minutos cada hora para respirar profundamente y 
organizar los pensamientos y sentimientos. 

● No se tome las cosas como algo personal, sobre todo 
cuando se trata de sus hijos. Cuando les vea torcer los 
ojos o les oiga dar un portazo, no deje que eso le estrese. 
Respire hondo, cuente hasta diez (o 20, o 30) y decida 
cómo manejar las cosas. 

● Aléjese de la ira. Si el estrés y la ansiedad son demasiado, 
asegúrese de que su hijo esté a salvo y aléjese durante 
cinco minutos. Si puede, llame a otro adulto para que le 
apoye.support if you can. 

https://www.getparentingtips.com/ 
espanol/padres/salud/estres-en-la-
crianza-y el-autocuidado/default.asp 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

Estrés parental y 
el autocuidado 



 

 

Enero 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 2  3  4 5  6  7  

8 9 10  11  12  13  14  

15 16 17  18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27 28 

29 30 31

Día de Año Nuevo/ 
Fin de Kwanzaa 

Cumpleaños de 
Martin Luther King, Jr.. 

Año Nuevo Chino 

Epifania 
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La crianza positiva y los adolescentes 

Criar a los adolescentes es un reto. No siempre es 
fácil encontrar el tipo de disciplina adecuada para 
su familia. Su hijo crece y cambia, y sus técnicas de 
crianza deben cambiar con él. Basar esas técnicas 
en la crianza positiva les ayudará a encontrar un 
camino para avanzar juntos. 
● La crianza positiva comienza con una buena comunicación. 

Una comunicación tranquila, coherente y con una buena 
conexión entre ambos ayuda a construir una relación más 
sólida con su hijo. 

● Mantenga la calma y la confianza: AEvite las luchas 
de poder. No empiece a discutir sobre la norma en sí. 
Céntrese en el hecho de que se ha incumplido. 

● Mantenga la conexión siendo un buen oyente. Si no está 
seguro de lo que le quiere decir, hágale preguntas abiertas 
como: “¿Puedes contarme más sobre eso?» o «¿Cómo te 
hizo sentir eso?”. 

● Evite dar lecciones o resolver problemas. Haga preguntas 
como: “¿Qué te parece?” o “¿Cómo podrías hacerlo la 
próxima vez?” y escuche realmente lo que dicen. 

●   Sea empático. Escuche sin juzgar. El reconocer sus 
sentimientos y ofrecerle su apoyo es una gran forma de 
crianza positiva. Pregunte si quieren sugerencias antes de 
ofrecérselas. 

https://www.getparentingtips.com/espanol/ 
preadolescentes-y-adolescentes/disciplina 
/tecnicas-de crianza-positiva-que-funcionan-con-
adolescentes/default.asp 

Técnicas de crianza 
positiva 

Escanee este código QRpara leer nuestro artículo 
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Día de los Presidentes/ 
Cumpleaños de
Washington 

Febrero 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Día de la Marmota 

Cumpleaños de Día de San Valentín 
Lincoln 

Martes de Carnaval Miércoles de Ceniza 



 

 

 

 

 

Sueño seguro 
Tanto usted como su hijo necesitan dormir mucho en los prim-
eros días. Por eso es tan importante aplicar prácticas de sueño 
seguro con su pequeño. He aquí cuatro prácticas recomenda-
das y fáciles de recordar: ¡el SECL del sueño seguro! 

● S de Solos: Los bebés deben dormir solos en una cuna sin 
protectores, ropa de cama, almohadas ni juguetes. Vístalos 
con ropa ligera y proporcióneles mucho espacio. 

● E de espalda: Los bebés deben dormir boca arriba, no de 
lado ni boca abajo. Los bebés que duermen boca arriba 
reducen el riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita 
del lactante (o SMSL). Utilice una superficie firme, plana y 
no inclinada. Una vez que el bebé tenga la edad suficiente 
para darse la vuelta y ponerse de espaldas por sí mismo, 

● C de cuna. Una cuna, un moisés o un corral es lo mejor para 
un bebé que duerme, y debe estar en la misma habitación 
que usted durante los 6-12 meses. Si el bebé se queda 
dormido en sus brazos o en la cama, llévelo con cuidado a 
la cuna. 

● L de libre de humo: el humo del cigarrillo es malo para 
los pulmones en desarrollo del bebé y puede agravar las 
alergias y el asma. 

Tenga tranquilidad 
con un sueño seguro 
https://www.getparentingtips.com/espanol/bebes/ 
seguridad/paz-mental-con-el-sueno-seguro/default.asp 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

encontrará su propio estilo de dormir. 
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Marzo 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Día de San Patricio Comienzo de 
Horario de Verano 

Día de la Independencia 
de Tejas 

Día de César Chávez 

Equinnoccio de 
Primavera 

Ramadan Comienza 



 

 

 

 

Hable con sus hijos sobre la seguridad 
Mantener la seguridad de su hijo requiere conversa-
ciones serias y sinceras que cambiarán a medida que 
su hijo crezca. A continuación encontrará consejos e 
información útil para hablar con los niños sobre su 
seguridad. 
● “Dime qué vas a hacer”.  Los niños siempre deben decir 

a sus padres lo que piensan hacer antes de ir a cualquier 
sitio y avisarles si hay un cambio repentino de planes. 

● “Llévate a un amigo”. Llevar a un acompañante puede 

● “Siempre puedes decir que no”. Si algo no le parece bien 
a su hijo, hágale saber que puede decir que no. No pasa 
nada por decir lo que piensa, por hablar y por negarse a 
hacer algo con lo que no se siente cómodo. 

● “Busca un adulto de confianza”.  Sus hijos por lo general 
están seguros con la mayoría de las personas, pero un 
adulto de confianza es alguien con quien usted sabe que 
sus hijos están seguros. Un adulto de confianza puede ser 
un miembro de la familia, un mejor amigo o un vecino de 
toda la vida. Asegúrese de que sus hijos también puedan 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

https://www.getparentingtips.com/espanol/ 
ninos/seguridad/como-hablar-con-su-hijo-sobre-
seguridad/default.asp 

“Hable con sus hijos 
sobre seguridad” 

contactarlos. facilitar la seguridad. 
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Abril 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Día de los Inocentes 

Pésaj Comienza Viernes Santo 

Pascua Fin de Pésaj 

Fin de Ramadán/ 
Día de San Jacinto 

Día de La Tierra 

Día del Arbol 



 

  
 

 
  

 
 

 
 

 

 

  

 
 

Seguridad en el agua 
La natación y los Splash Pads son algunas de las me-
jores partes del verano para toda la familia. Aquí tienes 
algunos consejos de seguridad en el agua para todos. 
● Elija a un vigilante del agua: un adulto responsable debe estar 

al alcance de la mano siempre que un niño esté nadando o 
cerca del agua, íincluso con un socorrista presente! 

● Los juguetes acuáticos y las flotadores de brazos no 
protegerán a un niño del ahogamiento. Los fideos de piscina, 
las balsas inflables y los juguetes de espuma no son lo mismo 
que un chaleco salvavidas aprobado por los guardacostas 
estadounidenses. Todos los niños deben tener un chaleco 
salvavidas cuando están en una embarcación. Es la ley. 

● Clases de natación: Las clases de natación formales 
reducen el riesgo de ahogamiento de los niños de 1 a 4 
años, y los adultos que vigilan a los niños también deben 
saber nadar. 

● Manténgase seguro en todo tipo de aguas. Ya sea en un 
barco, en la piscina del patio trasero o en el océano, hable 
con toda su familia sobre un plan de seguridad en el agua, 
sobre los chalecos salvavidas y sobre cómo compartir el 
deber de vigilar el agua para que todos puedan divertirse. 

● Proteja a sus hijos de algo más que el agua. No olvide el 
agua potable, los sombreros, las toallas y la protección solar. 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

“Consejos para padres 
sobre seguridad en el 
agua” 
https://www.getparentingtips.com/espanol/ninos-
pequenos/seguridad/7-consejos-de-seguridad-en-
el-agua-para-padres/ 



 

 

Mayo 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 

28 29  30 31 

Cinco de Mayo 

Día de las Madre Día de las Fuerzas 
Armadas 

Día Commemorativo 



 

 

  

 

  
 
 

 
 

 

Ser papá 
Los padres y las figuras paternas desempeñan un 
papel importante y único en la vida de sus hijos. Los 
niños con padres involucrados muestran una mejor 
salud, educación y bienestar emocional. Las familias 
cambian con el tiempo, y la separación o el divorcio 
pueden dificultar la conexión de los padres, pero es 
muy importante intentarlo. He aquí algunas cosas 
que hay que tener en cuenta. 
● La co-paternidad requiere una buena comunicación: 

Cuando los padres tienen relaciones positivas, los niños 
se sienten más seguros y se benefician. Trabaje duro para 
superar tus diferencias por el bien de tus hijos. 

● Asista a una clase de crianza positiva. Puede ayudar a los 
padres a coger confianza a la hora de cuidar de su hijo. Los 
padres que pasan más tiempo con sus hijos se convierten 
en compañeros más seguros y atentos, lo que a su vez les 
convierte en mejores padres. 

● De un buen ejemplo. Los niños ven todo lo que usted 
hace. Modelar un comportamiento positivo, como 
la responsabilidad, el respeto a los demás y evitar 
comportamientos de riesgo como el abuso de drogas y 
alcohol, puede marcar una gran diferencia en el crecimiento 
y desarrollo de su hijo. Comparta también sus emociones. 

● Cualquier persona puede ser una figura paterna. Las 
personas que mantienen relaciones románticas con las 
madres pueden y deben trabajar para ser influencias 
constantes y positivas en la vida de esos niños. 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

“Los padres 
importan” 
https://www.getparentingtips.com/ 
espanol/ninos/relaciones/los-papas-
importan/default.asp 



 

 

Junio 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 2 3  

4 5  6  7  8  9  10  

11  12 13  14  15  16  17  

18 19 20  21 22  23  24  

25  26  27  28  9 29  30  

Juneteenth/ Día de la 
Emancipación 

Día de la Bandana 

Día del Padre Solsticio de Verano 
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Los niños y los carros 
Con tantas cosas que gestionar en su vida, es fácil 
que, sin querer, la seguridad en el vehículo pase a un 
segundo plano. La mejor manera de mantener a los 
niños seguros en torno a los carros es crear hábitos 
de seguridad cuando son pequeños. 
● Asegúrese de que su hijo utilice la silla de seguridad en el 

carro adecuada a su edad y tamaño. En general, mantenga 
a los niños en las sillas de seguridad hasta que alcancen el 
peso o la altura máximos permitidos. 

● Los bebés y los niños pequeños deben ir en sillas de carro 
orientadas hacia atrás en el asiento trasero hasta los 2 
años. Los niños pequeños y los preescolares deben utilizar 
asientos orientados hacia delante en la parte trasera. 

●  School-aged children deben utilizar un asiento elevador y 
el cinturón de cadera y hombro de los adultos en el asiento 
trasero hasta que midan al menos 1,5 metros y tengan 

● Utilice siempre los cinturones de seguridad. Cuando 
los niños tienen la edad y el tamaño suficientes para 
que el cinturón de seguridad de un vehículo se ajuste 
correctamente, deben utilizar siempre el cinturón de 
cadera y hombro. 

● Los carros calientes matan. Nunca deje a un niño sin 
vigilancia en ningún carro, en ningún momento. Revise 
el asiento trasero cada vez que salga del carro. La 
temperatura puede subir 20 grados en 10 minutos, incluso 
con la ventana abierta. 

● Cierre las puertas del carro, incluso en casa. Mantenga las 
llaves fuera del alcance de los niños curiosos en casa. 

● ¿Preocupado por olvidar a su hijo en el asiento trasero? 
Ponga el bolso, la mochila o cualquier otro objeto 
necesario en la parte trasera (¡pero lejos de las manos 
curiosas!). 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

“Cómo mantener a los 
niños seguros dentro y 
alrededor de los carros” 
https://www.getparentingtips.com/espanol/ninos/ 
seguridad/como-proteger-a-los-ninos-en-y-alrededor de 
los-automoviles/default.asp 

entre 8 y 12 años. Todos los niños menores de 13 años 
deben viajar en el asiento trasero. 



 

Julio 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
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9 S 10 11 12 13 14 15 
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30 31 

Día de la Independencia 
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Manejo del comportamiento grosero 

●  Ofrezca opciones: De a sus hijos algo de poder sobre sus 
vidas. Pruebe diciendo: “Hoy puedes ponerte los zapatos 
azules o los rojos; ¿cuáles te gustaría ponerte?” 

● Establezca límites y aplique las consecuencias: Algunas 
normas no pueden romperse ni negociarse. Si su hijo se 
pasa de la raya con un lenguaje inapropiado, amenazas 
o insultos, mantenga la calma y reaccione rápidamente. 
A los niños más pequeños se les puede poner un minuto 
de tiempo fuera por cada año de edad: ¡tres minutos de 
tiempo fuera para un niño de tres años es mucho tiempo! 
A los niños mayores, dígales: “Has infringido una norma 
de la casa, y la consecuencia es la pérdida de privilegios 
(salir con los amigos; acceso a la televisión, al ordenador 
o al teléfono)”. 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

“Qué hacer cuando 
los niños contestan” 
https://www.getparentingtips.com/espanol/ 
preadolescentes-y-adolescentes/disciplina/como 
detener el-comportamiento-preadolescente 
grosero/default.asp 

No podemos esperar a que nuestros hijos usen sus 
palabras... hasta que dicen algo grosero o irrespetu-
oso. Respire hondo; el contestar es parte del desar-
rollo de un niño y una forma de poner a prueba sus 
límites. La forma de responder marcará la diferencia. 
● Mantenga la calma: Oír a su hijo hablar de forma grosera 

puede hacer que se enfade al instante. Tómese un 
momento para tranquilizarse, aunque sea guardando 
silencio. Cuando hable, intente decir “Así no es como nos 
hablamos; ¿puedes volver a intentarlo?”. 

●  Sea claro:  Sea específico sobre el comportamiento 
grosero que ve. Pruebe diciendo “En esta casa no 
gritamos ni torcemos los ojos cuando nos piden que 
hagamos una tarea”. 



 

Agosto 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 M 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27  28 29 31 Cumpleaños de 
Lyndon B. Johnsony 30 



La ansiedad y los niños 
Cuando el verano se convierte en otoño y las mochilas 
se llenan de libros, los niños pueden sentir ansiedad 
por el nuevo año escolar. Trabaje con sus hijos para 
ayudarles a reducir su ansiedad y sus preocupaciones. 
● Las emociones de su hijo son reales En lugar de decirles 

que superen sus sentimientos, pruebe a decirles “lo 
entiendo” y “debe dar mucho miedo”. 

● Los niños tienen las mismas emociones que los adultos. 
No siempre tienen palabras para expresarlas. Pregunte a 
sus hijos cómo se sienten y por qué y deles tiempo. Cuanto 
más puedan hablar con usted, mejor se sentirán. 

● Enseñe a resolver problemas: En lugar de dar consejos, 
pregúntele a su hijo qué está haciendo, o qué le gustaría 
hacer, para mejorar la situación. Quizá le sorprenda descubrir 
que sus hijos tienen mejores respuestas que usted. 

● A veces los problemas son más grandes de lo que los padres 
y los niños pueden manejar. Si su hijo está muy ansioso, 
hasta el punto de que no es capaz de enfrentarse a la 
escuela o a la vida en casa sin sentir pánico, miedo o una 
profunda tristeza, es el momento de acudir al orientador 
escolar o al pediatra. No tenga miedo de pedir ayuda. 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

La ansiedad y 
los niños 
https://www.getparentingtips.com/espanol/ninos/ 
salud/como-ayudar-a-sus-hijos-a-manejar-la-
ansidedad/default.asp 
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Septiembre 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Día del Trabajo 

Día del Abuelo Comienza de Rosh 
Hashanah 

Fin de Rosh Hashanah Equinnoccio del 
Otoño 

Comienza de Yom 
Kippus 

Fin de Yom Kippur 
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Rivalidad entre hermanos 
Todos los padres quieren que sus hijos sean amigos 
y compañeros de juego de por vida; la rivalidad entre 
hermanos puede hacer que ese sueño parezca im-
posible. Aquí tienes algunos consejos para mantener 
a tus hijos unidos. 
● Los cerebros de los niños siguen creciendo. Para ellos, 

esperar su turno puede ser difícil, si no imposible. No 
se sorprenda cuando los niños quieran todo de una vez, 
aunque sólo tengan que esperar unos minutos. Establecer 
tiempos cortos puede ayudar a los niños a aprender a 
compartir. 

● Los niños anhelan su atención y su aprobación. Asegúrese 
de que todos los niños reciban elogios y reconocimientos 
sinceros por sus logros. Mezcle mucho amor y abrazos 
cuando sea necesario. 

● Elija sus batallas. Las peleas por trozos de tarta iguales 
o por quién se sienta dónde en el carro pueden ser 
agotadoras, pero puedes dejar que algunas de esas peleas 
se produzcan sin ti. Interviene siempre si las palabras se 
calientan demasiado o se producen peleas físicas. Trabaja 
con tus hijos para establecer reglas. 

● Enseñe a los niños a pedir disculpas.  Un niño que sabe 
disculparse se convierte en un adulto responsable y atento. 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

“Rivalidad entre 
hermanos en niños 
y adolescentes” 
https://www.getparentingtips.com/espanol/ninos/ 
relaciones/rivalidad-entre-hermanos-en-ninos-y 
adolescentes/default.asp 
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Octubre 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Halloween 



 

 

 

 

 

- -
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Cómo criar niños activos y sanos 
Cinco hábitos clave para un estilo de vida saludable 
● Predique con el ejemplo. Si quiere que sus hijos vean el 

ejercicio como una parte importante de la vida, modélelo. 
Los padres activos inspiran a los niños activos. 

● Incorpore el ejercicio a su vida familiar. Celebra los 
cumpleaños y los hitos con actividades como el baile, las 
visitas a parques, el vuelo de cometas, la natación y otras. 

● Coma sano en familia. Hable con sus hijos sobre qué 
alimentos son cotidianos y cuáles son gustos ocasionales. 
Habla de los alimentos que eliges, compras y tienes 
en casa. 

● Primero el agua. El agua debería ser siempre tu bebida 
preferida en casa. Haz que el agua sea divertida añadiendo 
un poco de lima o limón, o unas cuantas bayas congeladas 
para cambiar el sabor.  

● Haga de la higiene un ritual familiar. Toda la familia se 
cepilla los dientes juntos después de las comidas, o 
establezca la norma de que toda la ropa sucia vaya al cesto 
de la ropa sucia antes de acostarse. 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

Cinco hábitos 
para un estilo de 
vida saludable 

https://www.getparentingtips.com/espanol/ 
padres/salud/5-habitos-clave-para-un-estilo de 
vida-saludable en-familia/default.asp 
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Noviembre 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES SÁBADO 

Termina Horario de Día de las Elecciones Día del Veterano 
(EEUU)Verano 

Día de Gracias 



Cómo educar a un niño con confianza 
en sí mismo 

No hay nada mejor que ver a su hijo crecer y adquirir 
confianza en sí mismo. Usted puede ayudarles 
a hacerlo. Los niños seguros de sí mismos están 
dispuestos a probar cosas nuevas, están abiertos 
a nuevas experiencias y personas, y siguen 
intentándolo cuando se enfrentan a contratiempos. 
Fomentar la confianza en sí mismo es importante 
porque ayuda a los niños a alcanzar todo su potencial. 

● Fomentar la independencia. Aunque a veces sea difícil, 
dejar que su hijo haga cosas apropiadas para su edad 
sin su ayuda es muy importante. Permita que aprenda 
de sus errores. 

● La confianza es algo que usted y su hijo están 
construyendo juntos. Apoye esos pequeños pasos hacia la 
construcción de más y más confianza. 

● Establezca objetivos que requieran un pequeño esfuerzo. 
Ya sea saltar del trampolín o cantar una canción, 

 ● Sea el entrenador de su hijo. Un entrenador orienta y 
aconseja desde afuera, pero no es quien juega el partido. 
Su trabajo es apoyar y animar a su hijo, y ofrecerle apoyo 
cuando las cosas sean difíciles. 

establezcan juntos metas que no frustren ni decepcionen. 

Escanee este código QR 

para leer nuestro artículo 

Cómo educar a un 
niño con confianza 
en sí mismo 
https://www.getparentingtips.com/espanol/ 
ninos/desarrollo/logre que-su-hijo-tenga-mas-
conÿanza-en-si-mismo/default.asp 
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Diciembre 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Janucá Comienza 
puesta del sol 

Fin de Janucá 
puesta del sol 

Solsticio de Invierno 

Nochebuena Navidad KwanzaaComienza/ 
Día de Boxeo 

Nochevieja 



 

 

Calendario de consejos para padres 2023 

Cada mes de este calendario contiene temas con consejos para criar niños felices y sanos. 

Visita GetParentingTips.com para obtener más información y recursos. 

Para obtener consejos y recursos durante todo el año, visite nuestra página en Facebook. 
https://www.Facebook.com/GetParentingTips 

https://www.Facebook.com/GetParentingTips
https://GetParentingTips.com
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