
LOS NIÑOS PEQUEÑOS NECESITAN 
DE SUS PAPAS

Cuando los niños pequeños tienen a papá en sus vidas son más exitosos 
como adolescentes y adultos. He aquí algunas ideas para desarrollar un 

lazo emocional con su niño pequeño.

Ayuda con las actividades diarias
Estar involucrado en ayudar a su hijo a vestirse y comer juntos. Los 
rituales de baño y la hora de acostarse pueden ser excelentes maneras 
de conectarse.

Hora de acurrucarse
A los niños les encanta el regazo de papá. Ponga a su hijo en su regazo 
mientras le esté leyendo o viendo un partido de béisbol en la televisión.

Escúchelos
Escuche sus historias. A menudo las historias tienen poco sentido. No 
se preocupe; sólo repítales para atrás lo que le dijeron, “así que el ama-
rillo se llama Jordan.”  Participe en la conversación.

Póngase al nivel del niño
Cuando hable con su hijo bájese en una rodilla para que estén a la 
misma altura. Esto le demuestra a su hijo que le ha dirigido su atención 
a él/ella.

Conózcalos
No asuma que conoce todos los aspectos de la vida de su hijo. Pregún-
tele cuál es su color, comida o libro favorito. ¿A quién considera 
gracioso? ¿Quiénes son sus amigos?

Excursiones gratuitas
Visite la biblioteca o recorra los patios infantiles de su ciudad. Simples 
paseos afuera pueden llevar a grandes interrogantes y diversión, y a 
juegos improvisados (como “tag”) con su hijo.

Hagan una actividad física
Enséñeles a lanzar una pelota, a jugar al fútbol o a jugar a la lucha libre 
(wrestle). Construyan una fortaleza o den un paseo por la naturaleza.

Léale historias
Léale despacio y háblele de 
las fotografías en el libro. Use 
diferentes voces para los perso-
najes. Léale su historia favorita 
de nuevo y añada el nombre de 
su hijo en la historia.



Muéstrele su lado gracioso
Invéntese canciones o historias graciosas, baile al escuchar música o 
pruébese un sombrero raro cuando están de compras. Los niños esperan 
que los adultos actúen de una manera seria, así que les encanta ver a 
sus papás hacer cosas graciosas.

Enséñele su actividad favorita
Los niños pequeños creen que los padres son geniales y quieran pasar 
todo su tiempo con ellos. Tome ventaja de esto y muéstrele algunas de 
sus cosas favoritas.

• Dele a su hijo tareas apropiadas para su edad en la cocina.
• Lleve a su hijo a pescar con usted.
• Enséñele a su hijo acerca de los diferentes tipos de autos, o su 

deporte favorito.

Guía para los juegos bruscos (roughhousing) con niños
Los estudios demuestran que la tendencia natural de un padre a los 
juegos bruscos con los niños (tanto con los niños como con las niñas) 
les ayuda a crecer. Pueden ayudar a los niños a ser más inteligente, a 
entender el bien del mal, a desarrollar habilidades sociales y le ofrece 
ejercicio físico. 

Juegos que puede probar
• La clásica pelea de almohadas
• La pelea de calcetines--Padre e hijo intentan arrebatarse los 

calcetines de cada uno
• Levantarse-- papá trata de levantarse mientras el niño trata de 

sujetarlo para que papá no se levante.

La seguridad ante todo
Este al tanto de sus alrededores y mantenga a sus hijos fuera de las 
áreas donde se podrían lastimar. No se olvide que usted tiene la fuerza 
de un súper héroe comparada con las de sus hijos. 
No antes de acostarse
Los niños necesitan tiempo para relajarse y calmarse antes de acostarse. 
Los juegos bruscos antes de acostarse le harán más difícil dormirse.
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