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La sobreprotección y sus
consecuencias:
El miedo a que los hijos sufran algún mal, puede
llevar a los padres a sobreproteger a sus hijos, lo
cual puede resultar muy contraproducente, ya que
no tendrá la posibilidad de desarrollar libremente
su personalidad y se le puede llenar de miedos e
inquietudes convirtiéndole en una persona
insegura.

Para que el niño se desarrolle y
madure:
 Debemos facilitarles el desarrollo de su autonomía.
 Debemos valorar positivamente los avances que
vayan consiguiendo.
 Es muy importante que el niño comience a adquirir
responsabilidades e independencia para llegar a ser
capaz de valerse por si mismo. Que el niño empiece a
tener algunas tareas en casa, como:
 Recoger sus juguetes.
 Ayudar en algunas actividades domésticas sencillas:
Llevar su ropa sucia al cesto de la ropa o la lavadora,
ayudar a poner la mesa llevando objetos sencillos
que no sean peligrosos, etc.



Debemos facilitarles el desarrollo de su autonomía, debe
adquirir, poco a poco, autonomía para asearse, vestirse y
comer.







El niño debe comer solo enseñándole a utilizar correctamente
los cubiertos.
El niño debe vestirse solo con la ayuda del adulto
El niño puede lavarse solo, con la supervisión de los padres.
El niño va al cuarto de baño solo y empieza a aprender a
limpiarse solo, los padres supervisan.

Es muy importante cuidar el descanso, un niño que no
duerme el tiempo necesario no está en las mejores
condiciones para desarrollar todas sus capacidades, puede
tener dificultades de memoria, aprendizaje y atención, por
lo que debe tener unas horas de sueño suficientes y
acostumbrarse a un horario para acostarse y levantarse.

