
Consejos para padres y cuidadores

Los desafíos diarios son parte de la vida y ocurren a 

todo momento. El paso más importante para 

desarrollar la confianza que necesita su niño 

pequeño para enfrentar cualquier cosa es proveerle 

su amor y apoyo.

La iniciativa Niños pequeños, retos grandes de 

Sesame Street provee consejos y estrategias para 

ayudarles a usted y su niño (edades 2 a 5) a lidiar 

con los desafíos y desarrollar destrezas para la 

fortaleza emocional.

Calmarse
Si su niño se siente frustrado o intranquilo, respirar y pensar 

en un plan puede ayudarlo a sentirse mejor. He aquí cómo: 

Respira: Anime a su niño a poner las manos sobre su 

barriguita y a respirar profundo tres veces.

Piensa: Ayude a su niño a pensar en algunos planes para 

resolver el problema.

Actúa: Escojan un plan e inténtenlo juntos.

Ayudar a su niño a manejar sentimientos fuertes
Motive a su niño a expresar sus sentimientos y consuélelo 

con palabras y acciones.

•  Ayude a su niño a nombrar sus sentimientos. Hágale

preguntas para ayudarlo a expresarse. Si frunce el ceño,

diga: “Veo que frunces el ceño; ¿algo pasó hoy que te hizo

sentir mal?”.

•  Fomente el sentido de seguridad de su niño dejándole saber

que usted piensa en él. Quizás puede ponerle una nota en la

lonchera o darle dos besos y un abrazo cada noche a la hora

de dormir.

Practicar la paciencia 
A medida que su niño aprenda maneras divertidas de hacer 

pasar el tiempo y tener paciencia, le será más fácil esperar. 

Intente estas ideas: 

•  Dé a su niño una tarea especial, como buscar las cosas que

son de color azul, contar las personas en la fila o inventar

un cuento acerca de algo que vea.

•  Haga un baile o cante una canción con su niño para hacer

pasar el tiempo.

Ayudar a su niño a superar los errores
Si su niño aprende a controlar sus emociones, cometer 

errores será menos molesto. 

•  Recuérdele a su niño que la manera para aprender hacer

algo es con la práctica y también mencione las otras cosas

que puede hacer ahora porque las practicó.

•  Dele el ejemplo a su niño y dígale que todos cometemos

errores. Cuando confronte sus propios errores, trate de

estar positivo y de pensar en un plan para intentarlo otra

vez. Deje que le escuche decir: “Primero haré esto y luego

haré…”.

Algunos niños y sus familias deben lidiar con desafíos más 

difíciles. En sesamestreet.org/challenges/spanish 

encontrará guía y estrategias para ayudar a su niño con 

situaciones como:

- Conducta mala o agresiva 
- Acoso o intimidación 
- Rivalidad entre hermanos 
- Mudanzas

Para más consejos y estrategias para ayudar a su niño a desarrollar  
destrezas de fortaleza emocional

Explore SesameStreet.org/Challenges/spanish

Conéctese en Facebook.com/SesameStreetInCommunities

Descargue GRATIS la aplicación de Sesame Street: Respira, piensa, actúa

Vea la lista de reproducción en Youtube.com/SesameInCommunities
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