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El niño que sabe que 

alguien lo ama  puede 

enfrentar al mundo con 

confidencia.

10 Cosas que tus
 HIJOS DE 
EDAD ESCOLAR 
quieren que tu sepas



1  Necesito explorar y practicar para 
ser más independiente. Siempre 

y cuando sea seguro, estaré a salvo 

caminando a lugares cercanos por mi 

mismo, ir a casa de un amigo a dormir, o a 

un campamento de verano. Cuando confías 

en mí, me siento bien conmigo mismo y me 

ayuda a adquirir nuevas capacidades.

2  Valoro que tu comprendas mi 
necesidad de ser “yo”. Me gusta 

cuando vienes a mis recitales de danza  

aunque a ti te gusta más el football! 

Celebra porque soy único y puede que no 

sea exactamente como alguien más en la 

familia o como otros niños en mi clase.

3  Necesito tiempo libre. Actividades 

planeadas y juegos electrónicos son 

divertidos, pero necesito tiempo sin 

horarios y sin estimulación de juegos 

electrónicos para que mi cerebro pueda 

desarrollarse de la mejor manera posible. 

Mucho tiempo con aparatos electrónicos 

significa que mi cerebro no tiene descanso. 

Anímame a jugar activamente para que mi 

cerebro y mi cuerpo estén saludables.

4  Mantengamos nuestra relación fuerte. 
Aún cuando paso más tiempo con mis 

amigos, necesito pasar tiempo contigo para 

divertirnos, hablar y formar recuerdos juntos.

5  Aún estoy aprendiendo como 
comportarme. Si me equivoco con mi 

comportamiento, necesito que me asegures 

que nuestra relación está bien y así ayudarme 

a entender lo que salio mal. Necesito saber 

que puedo acercarme a ti sin ser juzgado y 

que cuento con tu apoyo para tomar una mejor 

decisión en el futuro.

6  Ayúdame a tratar con el estres. Aunque 

estrés es normal, necesito tu ayuda para poder 

tratar con momentos de estrés. Ayúdame a 

organizar mis pensamientos y sentimientos 

acerca del mundo y tratar con cosas que me 

preocupan o me hacen sentir triste.

7   Asegurate que los límites que me 
impones sean razonables. Me gusta 

contribuir acerca de reglas y otras cosas, pero 

en el fondo me gusta saber que tu te puedes 

hacer cargo cuando se necesita.

8  Demuéstrame que te alegra verme al 
final del día. A veces unos cuantos minutos 

contigo llena mis necesidades emocionales. 

Necesito saber que mi familia me acepta y me 

ama, no importando que.

9  Haz nuestro hogar un lugar seguro. 
Protégeme de cosas que yo no puedo 

gestioné. Pon atención a lo que hago en el 

internet, lo que veo en la televisión y con 

quien me relaciono. Ayúdame a averiguar lo 

que es sano y apropiado para mi edad.

10  Todavía necesito abrazos! 

Puede que sea muy grande para 

sentarme en tus piernas, pero 

todavia necesito la cercania fisica 

y la comodidad de tus brazos.


