
La RESILIENCIA es la capacidad para sobrellevar
situaciones difíciles en la vida y no sólo superarlas, sino
también conseguir salir FORTALECIDO de ellas. Como
padres y madres podemos ayudar a desarrollar esta
capacidad en los niños/as y adolescentes .
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Valorarte a ti mismo/a es la base
para actuar con mayor
seguridad e ir solucionando los
obstáculos.
Puedes ayudar a que tu hijo/a 
 aumente su autoestima
reforzando sus cualidades,
proponiéndole diferentes
actividades donde pueda
desarrollar sus habilidades,
poniendo en valor sus
capacidades, etc. 

ganarán en confianza

En la vida surgen numerosas
dificultades e imprevistos.
Enseña a los niños a enfocarse
en las soluciones, a tener
pensamientos positivos y a
tolerar la frustración. 
Esto hará que vean los errores    
 o las dificultades como
oportunidades para aprender.siempre hay un aprendizaje
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Si queremos que nuestros hijos/as
sean más felices, transmíteles la
importancia de disfrutar lo que
vivimos y lo que SÍ tenemos en el
momento presente. Céntrate en 
 los aspectos no materiales como
la familia, los valores, actividades, el
tiempo compartido, etc. 
Así, le ayudarás a superar las
épocas en las que se encuentren
con limitaciones, como la etapa
que estamos viviendo actualmente
debido a la pandemia.

Ser flexible es la capacidad para
adaptarse a las diferentes
situaciones que van surgiendo y
aceptar que existen imprevistos.
Los niños y adolescentes que son
flexibles toleran mejor la
frustración. Ayúdale a desarrollar
habilidades  como ceder, llegar a
acuerdos, negociar, dialogar,
tolerar, buscar soluciones, etc. 
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PROMUEVE LA    FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD

Ponerse en el lugar de los demás y   
ayudar  a los otr@s, le servirá para
descubrir sus propias capacidades,
para contactar con sensaciones
positivas, contribuir  al grupo al
que pertenecen y  sentirse en
conexión con los demás.
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7. vínculos socialesvínculos sociales   cuida los    

Incúlcale desde pequeño buenos
hábitos de auto-cuidado físico y
emocional. Establece rutinas,
tanto en el sueño, alimentación o
uso de las tecnologías. 

Ayúdale a identificar y gestionar
sus emociones.  A tomar un
tiempo para desconectar, a hacer
ejercicio físico, etc.

Sentirse capaz de realizar
diferentes tareas les ayuda a
desarrollar un buen concepto de sí
mismos/as. Impulsa su
colaboración en tareas de casa, 
 que tomen algunas decisiones
(adecuadas para su edad), permite
que intenten nuevas actividades
aunque al principio se equivoquen,  
no sobreprotejas en exceso, etc. 

8.  dale   autonomíaautonomía

Para ellos es importante contar
con diferentes modelos para
aprender, para compartir
experiencias, jugar, sentirse
aceptado, etc. 

Aunque la situación actual pueda
dificultarnos socializar, pon a su
alcance los medios posibles. Y
cuando sea posible elige también
espacios al aire libre.

AUTOCUIDADOAUTOCUIDADO  practicad el  6.
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