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FUNDAMENTO

Este período se caracteriza por un gran desarrollo personal y social que permite un 
avance sustancial en cuanto a la independencia y autonomía. Hay una disminución del 
egocentrismo, mayor deseo de interactuar con otros niños y niñas, y recibir la in�uencia 
ya no sólo de la familia, sino del grupo de pares (por ejemplo, jardín infantil). Entre los 
dos y los tres años hay un importante oposicionismo, negativismo y aumento de la frus-
tración. El crecimiento físico es más lento, lo que se acompaña de una disminución del 
apetito. El cuerpo del preescolar se hace cada vez más esbelto, perdiendo el abdomen 
abultado del período anterior. La actividad física alcanza su máxima expresión y se 
reduce la necesidad de sueño, deja atrás la siesta. También se adquiere el control de 
esfínteres y la adquisición de hábitos como el sueño, alimentación e higiene.

 

 



ALIMENTACIÓN
 
La adecuada alimentación complementaria durante la primera infancia es fundamental 
para el desarrollo del potencial genérico completo del niño y los dos años de vida se 
convierten en el periodo crítico para la promoción del crecimiento, el desarrollo  y la 
salud.

Una alimentación saludable es aquella que cubre las necesidades del niño o niña, es 
variada y le permite crecer sano y activo. Pero la hora de comer es mucho más que eso 
y te da la oportunidad de ayudar a tu hijo o hija a:

• Aprender hábitos de alimentación saludable.
• Sentirse importante y amado.
• Sentirse comprendido y respetado.
• Con�ar en que los demás se preocupan por él.
• Sentirse bien respecto a su cuerpo.

Riesgos de una MALA ALIMENTACIÓN

Se ha demostrado que una buena alimentación a edades tempranas, previene las 
enfermedades crónicas como: obesidad, hipertensión, infarto agudo al miocardio, 
accidente cardiovascular, diabetes tipo 2, osteoporosis y cáncer. De esta manera la 
alimentación saludable permite mejorar la calidad de vida en todas las edades.

Lácteos

Consideramos lácteos a la leche, el yogurt, el quesillo y el queso y su principal aporte es:

• Las proteínas son esenciales para formar, mantener y reparar los órganos y tejidos del 
cuerpo y para que este funcione normalmente.

• El calcio es esencial para el crecimiento y mantención de huesos y dientes sanos y 
�rmes.

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNE, PESCADO, HUEVO Y LEGUMBRES
 
Estos alimentos le aportan proteínas y zinc, esenciales para el crecimiento y hierro para 
prevenir la anemia. El pescado contiene grasas que ayudan al sistema nervioso, cerebro 
y la visión.

FRUTAS Y VERDURAS

Contienen minerales, vitaminas y otros compuestos (antioxidantes y elementos �toquí-
micos), además de �bra y agua, necesarias para prevenir enfermedades.

PAN, ARROZ, FIDEOS O PAPAS

• El pan es un buen alimento para la salud del niño, elaborado con harina de trigo, a la 
que se le ha agregado vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro.

• El arroz, los �deos, sémola, maicena, mote y papas aportan nutrientes como los hidra-
tos de carbono que su hijo necesita para crecer.

• La avena, harina tostada y legumbres, además aportan �bra.



ACEITE Y GRASAS
 
• Dos a cuatro cucharaditas de aceites le aportan los ácidos grasos esenciales para el 
crecimiento normal.

• Pre�era los aceites vegetales (oliva, canola, soya, maravilla o maíz) agregados crudos a 
las comidas.

• Deje las frituras sólo para ocasiones especiales.

• Preocúpese que el niño o niña no coma más de dos cucharaditas de mantequilla, mar-
garina o mayonesa en forma ocasional.

RECOMENDACIONES

• De poca azúcar al niño o niña. Recuerde que muchos alimentos contienen azúcar en 
su preparación (bebidas, jugos, mermeladas, galletas, helados, de entre otros).

• De poca sal al niño o niña. Recuerde que las papas fritas, galletas saladas, su�itos y 
otros alimentos procesados contienen mucha sal.

• Ofrece agua sola para tomar después de las comidas (potable o hervida), no des bebi-
das gaseosas o jugos para el consumo habitual.

• No olvides lavar tus manos y las de los niños/as antes de preparar alimentos y de 
comerlos. Usa utensilios limpios para preparar y servir los alimentos.

• Realizar las comidas en un ambiente familiar tranquilo y de afecto.

• Ofrecer los alimentos en trozos pequeños para facilitar el uso del cubierto.

• A los 2 años el niño o niña debe eliminar la mamadera e iniciar el uso de taza o vaso.

• Tiempos de comida: lo ideal es consumir 4 comidas en el día (desayuno, almuerzo, 
once y cena), y que no pasen más de 4 horas entre una comida y otra.



COLACIONES RECOMENDADAS

TE RECOMENDAMOS ENVIAR SÓLO 1 ALTERNATIVA DE COLACIÓN AL DÍA.
Escoge alimentos naturales y evita agregarles sal o azúcar.

Acompaña siempre la colación con agua.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 fruta 
pequeña

1/2 marraqueta o
1/2 hallulla con
uno de estos 

agregados:
tomate, palta,
huevo, queso

fresco o lechuga

1 yogurt
bajo en
calorías

Verduras
(Palitos de
zanahoria,

apio, brócoli,
entre otras)

1 puñado
de nueces,

almendras, pasas 
u otros frutos

secos naturales

1 pote de
1/2 fruta picada
más 1/2 yogurt

1 cajita de
leche blanca
o con sabor,

baja en
calorías

1 yogurt más
1/2 puñado de

frutas secos

1/2 taza
de frutas

mezcladas

Pan molde
con palta, huevo,

queso fresco
o lechuga



SALUD BUCAL
 
La salud bucal está relacionada con una nutrición adecuada, por lo que, junto con una 
formación de buenos hábitos alimentarios desde el comienzo de la vida, se debe pro-
mover la formación de buenos hábitos de higiene bucal y prevenir conductas nocivas 
repetitivas, a �n de evitar la aparición de caries dentales y  malformaciones de la denti-
ción.

Eventos importantes que ocurren en la cavidad bucal en esta etapa:

• Erupción dentaria: Entre los 6 meses y los 2 años 5 meses aparecen los 20 dientes 
primarios (incisivos, caninos y molares.
• Pesquisar malos hábitos orales que in�uirán en un desarrollo anómalo de las estructu-
ras tales como: mordida abierta, mentón pequeño, respiración bucal e interposición 
labial.

Importancia y bene�cios de la dentición primaria

• Favorece la masticación.
• Favorece el habla.
• Estética.
• Mantiene el espacio y sirve como guía para erupción de dientes permanentes.
• Prever futuros daños en dientes permanentes.

Riesgos

Cuando un niño o niña no tiene una adecuada higiene bucal se desarrollan las siguien-
tes enfermedades:

• Dolor y sangrando de encías frente a estímulos considerados normales, cepillado o 
alimentación.
•Mal aliento o halitosis.
• Caries que destruyen el tejido dental.
• Placa bacteriana, se forma por no tener una técnica adecuada de cepillado.
• Gingivitis, es cuando se in�aman las encías.
• Movilidad o desplazamiento de los dientes.



Riesgos 

• Abscesos, herpes labial recurrente y aftas en las mucosas.
• Alteración de la oclusión (mordida).
• Aparición de nódulos, manchas, lesiones blancas o ulceradas en las mucosas.
• Disfagia (Di�cultad para tragar)
• Pérdida de la simetría facial.
• En caso de accidente que provoque una lesión dental, fractura o pérdida de uno o 
varios dientes, debe recoger la pieza dental y colocarlo en un vaso con agua potable y 
acudir al servicio de urgencia dental (Urgencia dental del Hospital Hernán Henríquez 
Aravena, Temuco)

Recomendaciones:

CUIDADOS PARA PREVENIR LA CARIE DENTAL:

• Evitar consumo de alimentos ricos en azúcar.
• Comer frutas, verduras, leche sin azúcar, carnes, etc.
• Realizar un correcto cepillado después de cada comida.
• Realizar controles con el odontólogo.

CUIDADOS BUCALES EN NIÑOS/AS DE 2 A 3 AÑOS:

• Suprimir el uso del chupete.
• Beber líquidos de vaso.
• Estimular masticación con alimentos duros.
• Evitar el consumo de colaciones que produzcan caries.
• Consumir leche, agua potable, frutas.
• El cepillado debe ser asistido, con o sin pasta dental de niño, dependiendo si aprendió 
a escupir.
• Tener dos cepillos: uno en casa y otro en el jardín.

CUIDADOS BUCALES EN NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS:

• Reforzar hábito de higiene después de cada comida.
• Se puede comenzar a utilizar pasta dental de niño.
• Controlar alimentos azucarados.
• Detectar la erupción de los molares de 6 años (de�nitivos).
• Cepillado dental realizado por un adulto.



Recomendaciones para tener una buena HIGIENE BUCAL

• Cepillarse los dientes después de cada comida y en forma correcta (de arriba hacia 
abajo), de modo sistemático, ordenado y constante.

• Tener un cepillo personal y adecuado. Debe ser suave o muy suave; debe tener una 
cabeza pequeña y un mango que permita al niño sujetarlo cómodamente. Además 
debe usarse seco, y cambiarlo cada vez que se encrespen sus cerdas.

• Disminuir el consumo de azúcar y golosinas.

• Incluir alimentos de consistencia más bien dura, que ejercitan la masticación para 
fortalecer las encías.

• Promover el consumo de frutas, como manzanas y peras; y verduras, como apio y 
zanahoria, que disminuyen la acidez bucal y fortalecen las encías.

• Mantener un adecuado consumo de leche y sus derivados, especialmente en la niñez, 
con el �n de satisfacer los requerimientos de calcio durante la formación de los dientes.

• En las escuelas que dan almuerzo, los niños deben tener un cepillo para cepillarse des-
pués de las comidas.

• El �úor, es un importante elemento de ataque a las caries, ya que al carácter preventi-
vo que se le asigna, se le debe atribuir también, una acción terapéutica.

• Un buen cepillado dura entre 3 a 5 minutos.

• Visitas periódicas al dentista de su consultorio, por lo menos una vez al año.
 
   



CUIDADOS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

El desarrollo infantil es integral y multidimensional. Incluye el desarrollo físico, motor, 
cognitivo y socioemocional de niños y niñas durante la primera infancia, periodo en 
que se sientan las bases para la óptima expresión de sus capacidades en todos los ám-
bitos.

El desarrollo se ve in�uido por las características propias del individuo, como por cali-
dad de las interacciones y del ambiente que lo rodea. La crianza, estimulación y nutri-
ción interactúan con la predisposición genética para modelar la arquitectura y funcio-
namiento del cerebro, in�uenciando el aprendizaje, el comportamiento, salud física y 
mental a lo largo de la vida.

La evaluación sistematizada del desarrollo psicomotor durante los primeros años de la 
vida tiene como objetivo detectar oportunamente rezagos, riesgos o retrasos y posibi-
litar una intervención oportuna que evite su croni�cación y permita al niño/a alcanzar 

su máximo potencial de desarrollo.

¡Para ir corroborando el buen desarrollo de tu bebé es importante mantener los 
controles de salud al día!

Durante este segundo año de tu hijo/a seguirá desarrollando habilidades para comuni-
carse, desplazarse y descubrir el mundo que lo rodea. Cada niño/a se desarrolla a un 
ritmo diferente.

Entre los 12 y 18 meses la mayoría de los niños/as adquiere las habilidades necesarias 
para:

• Comenzar a decir sus primeras palabras.

• Comenzar a caminar, primero apoyando y luego solo.

• Llevarse alimentos a la boca con la mano.

• Tomar objetos pequeños entre su índice y pulgar.

• Indicar cosas que quiere y gradualmente ponerles nombre.

• Seguir instrucciones simples (por ejemplo: recoger el juguete y guárdalo en el cajón).



A partir de los 18 meses la mayoría de los niños/as adquiere las ha-
bilidades para:
 

• Caminar con buena estabilidad.

• Treparse a una silla o al sillón.

• Subir escaleras con ayuda.

• Reconocer partes del cuerpo.

• Comenzar a juntar palabras.

• Identi�car familiares por el nombre y el parentesco.

• Patear una pelota.

• Utilizar una cuchara (todavía imperfectamente).

• Ayudar a vestirse.

Entre los 2 y los 3 años, la mayoría de los niños y niñas adquieren las 
habilidades para realizar las siguientes actividades:

• Caminar solo/a en forma segura y estable.

• Lograr el controlar de sus esfínteres (aprende a hacer pipí).

• Arrastrar juguetes detrás de él mientras camina.

• Cargar uno o varios juguetes grandes mientras camina.

• Empezar a correr.

• Pararse en la punta de los pies.

• Patear una pelota.

• Trepar muebles sin ayuda.

• Subir y bajar escaleras a�rmándose.

• Hacer rayas en un papel.

• Hojear libros.

• Armar torres de cuatro o más bloques.

• Usar una mano de forma más frecuente que la otra (comienzo de la lateralidad).



Entre los 2 y los 3 años, la mayoría de los niños y niñas adquieren las 
habilidades para realizar las siguientes actividades:
 

• Articular frases de 2 a 4 palabras y nombrar �guras.

• Encontrar objetos, aunque estén escondidos entre dos o tres frazadas.

• Distinguir entre formas y colores.

• Empezar a hacer juegos simbólicos.

• Imitar comportamientos, especialmente de personas adultas.

• Lograr mayor conciencia de ser alguien diferente de los demás (niño/a).

• Disfrutar y buscar la compañía de otros niños/as.

• Demostrar independencia creciente con conductas tales como ayudar a vestirse y 

lavarse las manos, comer solito/a.

• Mostrar comportamientos desa�antes.

• Manifestar menos ansiedad al separarse momentáneamente de sus padres u otra 

�gura cercana.

A partir de los 3 años, los niños y niñas adquieren habilidades para 
realizar las siguientes actividades:

• Trepar bien.

• Subir y bajar escaleras alternando los pies.

• Patear una pelota.

• Agacharse con facilidad, sin caerse.

• Correr con facilidad.

• Realizar trazos verticales, horizontales y circulares con un lápiz o crayón.

• Pasar las páginas de un libro de a una a la vez.

• Construir torres de más de seis bloques.

• Sostener un lápiz en posición de escritura.

• Enroscar y desenroscar tapas de tarros.



 

• Usar oraciones de dos o tres palabras.

• Hacer funcionar juguetes mecánicos.

• Relacionar objetos de su hogar con fotos de revistas.

• Jugar simbólicamente con muñecas, animales o personas.

• Completar rompecabezas de tres o cuatro piezas.

• Imitar a las personas adultas y compañeros/as de juego.

• Mostrar afecto espontáneamente a familiares y compañeros/as de juego.

• Tomar turnos para jugar.

• Entender el concepto de mío y tuyo.

• Expresar afecto abiertamente.

• Expresar una amplia gama de emociones.

• Separarse con facilidad de los padres.

Los niños y niñas de 4 años y más adquieren habilidades para reali-
zar las siguientes actividades:

• Comienzan a tomar conciencia de los sentimientos de otras personas y como sus 
acciones in�uyen en los demás.

• Comienzan en esta etapa a tener compañeros habituales de juego o amigos. Son 
capaces de trabajar en equipo.

• Establecer relaciones de con�anza con adultos, iniciando conversaciones y respon-
diendo a sus preguntas.

• Se expresan con frases completas, lo que aprovechan para inventar historias, aprender 
canciones, jugar con las palabras y hacer muchas preguntas, particularmente las que 
implican ¿Por qué?

• Son capaces de concentrarse en una actividad especí�ca por períodos más largos 
(entre 20 y 30 minutos).

• Realizan acciones que requieren coordinación, equilibrio y control �no de sus movi-
mientos.



PAUTAS DE CRIANZA
 
Cada cultura provee las pautas de crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas de 
crianza se ubican en el contexto de las relaciones entre los miembros de la familia 
donde los padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos. En de�niti-
va las pautas de crianza, son los conocimientos, actitudes y creencias que los padres 
asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y 
social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar.

La existencia de pautas de crianza por parte de la familia es determinante en el desarro-
llo de conductas prosociales, como también en la autorregulación emocional y consti-
tuye la principal forma de prevención de problemas de salud mental en la infancia 
como depresión, agresividad, baja autoestima y ansiedad, entre otras. Por tanto es fun-
damental incorporar pautas en la formación de nuestros hijos/as.

Las Pataletas

• Los niños/as no generan pataletas con intenciones de dañar o molestar a los adultos 
que son parte de su proceso de desarrollo y adaptación. Las pataletas pueden presen-
tarse por diferentes razones: deseos no satisfechos, formas de expresar rabia y/o irrita-
bilidad, como método para conseguir algo, como expresión de algún malestar, entre 
otros. Casi la totalidad de los niños/as tiene en ocasiones este tipo de episodios, espe-
cialmente entre los 2 a 4 años.

• No es posible evitar la aparición de todas las pataletas y no debemos sentirnos culpa-
bles por eso. Se trata de la manifestación de emociones que los niños/as todavía no ma-
nejan de otra manera y nuestro papel es ayudarlo/a en esa tarea.

• Lo más importante es mantener la calma. Los adultos son modelos para sus niños y 
niñas, por lo tanto, si la forma que tienen de comunicarse con ellos es inadecuada (por 
ejemplo enojados y gritando), eso estarán enseñando. Una atmósfera tranquila ayuda 
a recuperar el control; es importante en este momento situarse a nivel de sus ojos y 
tomarlo, abrazarlo o hacer comentarios o actividades distractoras pueden atenuar o 
evitar una gran pataleta y darle a entender que no es la forma de pedir las cosas.



RECOMENDACIONES GENERALES DE LA CRIANZA

 
• Tener expectativas realistas para la etapa de desarrollo de tu hijo(a). Exigirle o 
esperar cosas que no puede hacer aún a su edad sólo acarrea frustración para ambos.

• Formación de rutinas diarias, eso fomenta la seguridad de los niños/as y facilita la 
integración a la educación formal.

• Mantener la calma en los momentos difíciles. Recuerda que eres un modelo para tu 
hijo(a) y que descontrolarte sólo le enseña a hacer lo mismo.

• Ponerse en el lugar del niño(a) y comprender sus características individuales. Así 
te será mucho más fácil conocer las maneras en que tu hijo(a) colabora con mayor facili-
dad y cómo puedes motivarlo para ello.

• No establecer demasiadas reglas, es imposible cumplirlas todas.

• Asegúrate que todos en la familia conozcan y apliquen las mismas reglas que 
estás enseñando a tu hijo(a). Si tú no lo dejas hacer algo y otro adulto sí, lo natural para 
el niño(a) es intentar hacerlo nuevamente.

• No recurras nunca al castigo físico. Los golpes nunca son una buena estrategia para 
enseñar a los niños(as), ya que aumentan la rabia y frustración del niño(a) y aprende 
que el descontrol y las respuestas violentas son reacciones aceptables.

• ¡Mucha paciencia, amor y cariño!



PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
 
Un accidente es un evento no plani�cado, que en niños/as mayores de 2 años constitu-
ye la causa más frecuente de mortalidad.

¡La mayoría de las lesiones que sufren los niños y niñas se pueden evitar!

Los niños y niñas sufren lesiones por una combinación de varias razones: es 
normal que ellos y ellas se muevan y exploren, con el �n de aprender y desarrollarse, el 
mundo no siempre es un lugar seguro, es muy difícil saber exactamente lo que un niño 
o niña es capaz de hacer, los niños y niñas no comprenden la diferencia entre lo diverti-
do y lo peligroso. Necesitan que alguien los vigile todo el tiempo.

¡Haz de tu hogar un lugar seguro!

Precauciones en niños y niñas de 2 a 5 años:

• El niño y la niña pequeño(a) aprende a abrir puertas y salir a otros lugares.

•  El niño y la niña pequeño(a) es muy curioso(a) y le fascina imitar a los demás.

• El niño y la niña se vuelve más activo(a) y quiere hacer las cosas sólo.

• A esta edad, el niño(a) apenas empieza a aprender acerca de la seguridad.

• Al niño y a la niña les encanta trepar.



 

 

 

Precauciones generales:

• Maquillaje y medicamentos fuera del alcance de los niños(as).

• Plantas fuera del alcance de los niños(as); recoja las hojas caídas.

• Los cables eléctricos pegados con cinta a la pared.

• Protector delante de la estufa, brasero o estufa a leña.

• Pulseras, anillos, collares, monedas, tornillos y agujas fuera del alcance de los niños(as).

• Nada que se prenda con fuego fácilmente (ropa, papel, libros) colgados o guardados 

cerca de la estufa, brasero o estufa a leña.

• Rejas o mallas de seguridad, o topes en todas las ventanas de los pisos altos (aunque 
deberían ser fáciles de quitar en caso de incendio).

• Cintas adhesiva o algún autoahesivo en las grandes puertas de vidrio para verlas con 
mayor facilidad y evitar choques.

• Armas de fuego descargadas y bajo llave, siempre fuera del alcance de los niños(as).

• Bolsas de plástico fuera del alcance de los niños (as). Haga nudos en las bolsas de plás-
tico delgadas antes de botarlas.

• Retire todos los pequeños objetos que un bebé pueda llevarse a la boca.

• Los globos de plástico (con un brillo parecido al papel de aluminio) son más seguros 
que los globos de goma y los pedazos de globos reventados fuera del alcance de los 
niños(as).

• Reja de seguridad rodeando la piscina, Si usa piscina in�able, vacíela después de usar.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD FÍSICA
 
Practicar actividad física tiene muchos bene�cios para la salud: tener huesos y múscu-
los más fuertes; mejora la postura y el equilibrio; fortalece el corazón y favorece el creci-
miento. También sirve para prevenir algunos problemas de salud como el exceso 
de peso.

En la actualidad realizar actividades pasivas por tiempos prolongados es un riesgo: usar 
el computador, ver televisión, hablar por teléfono, jugar videojuegos, chatear, descan-
sar en el sillón, etc. Por lo tanto... Actívate!!!!!!

El juego activo no sólo hace niños sanos, sino que les ayuda a concentrarse mejor en el 
colegio, facilita el descanso y combate el estrés, dado que produce una sensación cor-
poral y psicológica de bienestar. Además desde el punto de vista social: se hacen 
amigos y se adquieren habilidades sociales.

Desde los dos años y hasta los cinco, lo ideal es que practiquen actividad física en forma 
espontánea y entretenida, como correr, subirse en juegos infantiles y andar en triciclo o 
bicicleta. En tanto, en los mayores de seis años y hasta la adolescencia, pueden hacer 
ejercicios más intensos. Esto debe facilitarse en el hogar, en la escuela y en los tiempos 
de ocio.

Los niños y las niñas deben ser estimulados a moverse todos los días, ya que los 
hábitos de vida saludable se deben establecer cuanto antes.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a que sus hijos sean más activos?

• ¡Predicar con el ejemplo! Hacer algo de deporte, jugar con los hijos, etc.

• Explicar las razones que tienen para ser activos: Quiero estar en forma, Me gusta 
sentirme ágil y sano, etc.

• Hablar en forma positiva del ejercicio físico: ¡Que bien me siento después de esta 
caminata!

• Buscar alternativas: un grupo scout, un club social.

• Valorar sus esfuerzos. Ayudarles a re�exionar sobre cómo se sienten y qué han apren-
dido.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo mejorar el nivel de actividad física en la escuela?

• Para comenzar, lo ideal es poder ir andando al colegio.

• En los recreos, conviene favorecer los juegos espontáneos en que tengan que correr, 
esconderse, saltar, lanzar balones, etc.

• Estimular la participación en las clases de educación física, en esta edad se suele 
comenzar a introducir los deportes colectivos.

• El objetivo es que adquieran buena forma física y hábitos saludables. Y, de paso, 
podrán aprender otras habilidades sociales como trabajar para un equipo, disciplina, 
sociabilidad, respeto, juego limpio, etc.

¿Qué podemos hacer para motivar a los niños en edad escolar a que hagan un 
poco más de actividad física?

• Dar importancia a la diversión.

• Restar importancia a los resultados, la competitividad o el rendimiento.

• Evitar la rutina. Buscar actividades diferentes para ir conociéndolas y poder elegir.

• No poder como ejemplo a deportistas de élite. No todos hemos nacido para ser atletas 
y puede ser frustante para un niño. En cambio ¡Todos podemos disfrutar con un 
juego!

• Tener en cuenta la edad cronológica, la madurez física, cognitiva, emocional y social 
del niño(a). Y también sus preferencias a la hora de elegir actividades.

• Hacer deporte es muy sano para el cuerpo y para la mente. Por eso nunca se debe cas-
tigar a un niño sin ir a un partido o a su clase de baile.



 

 

 

 

¡Atención a la SEGURIDAD!

• Para evitar lesiones, conviene empezar de forma paulatina con cualquier deporte o 
actividad. Poco a poco se podrá aumentar la intensidad y la duración.

• Hay que poner atención al equipamiento necesario: calzado adecuado para cada acti-
vidad: casco, protecciones para rodillas, muñecas y codos, etc.

• Se deben señalar y recordar de vez en cuando las normas de seguridad básicas.

• Es conveniente que haya siempre alguna persona adulta supervisando la actividad.

• Hay que asegurarse de que el lugar donde juegan o entrenan reúne ciertas condicio-
nes de seguridad.

¡¡¡PARA RECORDAR!!!

• Los niños están naturalmente dispuestos a jugar y correr.

• Es divertido y es bueno para su salud.

• Desde la familia se debe fomentar la actividad física regular.

• La escuela con sus recreos, las clases de educación física y las actividades extraescola-
res, son oportunidades para mejorar la salud.

• Además, la actividad física realizada durante la infancia puede tener efecto a largo 
plazo sobre la salud en la edad adulta.



TABACO
 
El Humo de Tabaco Ambiental contiene más de 4.000 productos químicos que son 
irritantes y también contiene sustancias que producen cáncer.

Además el hecho de permitir que fumen en el hogar o en presencia de sus hijos, signi�-
ca un modelo de conducta que es permitida y aceptada por la familia, modelo que va a 
in�uir en sus hijos(as) respecto al desarrollo de expectativas, creencias y conducta 
futura frente al tabaco, determinando de esta forma importantes efectos sobre su 
salud.

El humo de TABACO daña la salud de tus HIJOS(AS)

• Mayor riesgo de infecciones respiratorias: Tos y silbidos, crisis de asma y otitis.

• Mayor riesgo de morir por neumonía.

• Alergia a los alimentos.

• Problemas en la piel.

• Problemas de conducta: Síndrome de hiperactividad, dé�cit de atención.

Súmate por un aire limpio y ¡RECUERDA!

No fumes en presencia de tus hijos.
Si su hijo(a) aprende hábitos saludables, hay menos riesgo de que cuando crezca, 
comience a fumar.
Los padres son los que más in�uyen para que los niños(as) empiecen a fumar, al igual 
que otras �guras signi�cativas como sus profesores y abuelos.

Los niños(as) son los más afectados por el 
tabaquismo pasivo, dado que no pueden 
evitar esta exposición, al pasar la mayor 
parte del tiempo en espacios cerrados 
haciéndolos más vulnerables a sus efec-
tos.

En muchos hogares chilenos, se permite 
fumar dentro de la casa, a pesar de las 
consecuencias dañinas para la salud que 
esto conlleva, especialmente en las emba-
razadas, recién nacidos y adultos mayo-
res.



 

 
 
 
 

Explíquele a su hijo desde los 5 años que:

• Hay sustancias que no pueden consumir porque son tóxicas y dañinas, como el 
tabaco.

• Que el tabaco es una droga y que hay algunas personas que las usan a pesar de que 
son dañinas.

• Que los adultos pueden beber alcohol o fumar, pero no los menores, ni siquiera en 
pequeñas cantidades, ya que es perjudicial para su cerebro y su cuerpo que están en 
desarrollo.

• Que a largo plazo, el tabaco, drogas y alcohol originan adicción y pueden hacer que 
quienes las consumen pierdan el control de sus vidas.

• Mientras más precoz  es el inicio del consumo de tabaco, hay más posibilidades de que 
el niño sea fumador adicto cuando adulto.

• Además el tabaco es una droga de inicio para otras drogas lícitas.

• Los niños son los más vulnerables frente a la publicidad de la industria tabacalera.

Vivir sin TABACO tiene ventajas:

• Los dientes no se tiñen, ni se manchan.

• Evitas el mal aliento.

• Mantienes el olor agradable de tu piel y ropas.

• Tienes más rendimiento en los deportes y actividades que realizas.

• Cuidas la salud de tu cuerpo y de tu piel (evitas acné y el aumento de grasa en el cabe-
llo y la piel).

• Evitas síntomas desagradables: como tos con mocos, taponamiento de nariz, pérdida 
de olfato.

• Ahorras mucho dinero.

• Evitas la aparición de enfermedades muy relacionadas con el tabaco como bronquitis, 
enfermedades cardiacas y vasculares y cáncer en distintos órganos.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALCOHOL
 
Beber o no beber alcohol es una decisión personal que en algún momento de la vida 
nos enfrentamos y debemos tomar una decisión. Queremos ofrecer información 
respecto al consumo de alcohol, el riesgo del consumo y las principales recomendacio-
nes.

¿Qué es el alcohol?

Es una sustancia cuyo principal componente es el etanol que adormece progresiva-
mente las funciones cerebrales y sensoriales como por ejemplo modi�car el ánimo, 
provocar euforia, pérdida de la vergüenza, altera la memoria, el pensamiento, las sensa-
ciones y la voluntad.

Se recomienda NUNCA dar bebidas alcohólicas a un NIÑO(A)

El alcohol produce efectos negativos en el sistema nervioso central y en los niños es 
aún más grave, ya que destruye las células del cerebro y altera su normal funcionamien-
to, causando daños irreversibles en este pequeño organismo a nivel cardiovascular y 
neurológico.

• Mayor riesgo de infecciones respiratorias: Tos y silbidos, crisis de asma y otitis.

• Mayor riesgo de morir por neumonía.

• Alergia a los alimentos.

• Problemas en la piel.

• Problemas de conducta: Síndrome de hiperactividad, dé�cit de atención.

Explique a su hijo(a) que:

• Hay sustancias que no se pueden tomar porque son tóxicas, dañinas y venenosas.

• A pesar que existen alimentos que son sus preferidos, estos deben ser consumidos 
controladamente para no enfermar.

• Fomente la comunicación incentivando a su hijo(a) seguir sus consejos y hacer pre-
guntas si no las comprende.

• Necesita alimentos sanos para estar y sentirse sano.


