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LA FLECHA
FORMATO ONLINE

ACTIVIDAD 0
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NUESTROS HIJOS E HIJAS CRECEN
AFECTO 1ª INFANCIA

ACTIVIDAD 1

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
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NUESTROS HIJOS E HIJAS CRECEN
AFECTO INFANTIL

ACTIVIDAD 1

PRIMERA INFANCIA INFANCIA MEDIA INFANCIA TARDÍA
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ACTIVIDAD 1

HOY ME LLEVO...
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SE ANUNCIA

ACTIVIDAD 2

CAMBIOS PERSONALES CAMBIOS EN EL TRABAJO
Dormir menos horas.
Tener menos tiempo para mí mismo.
Sentirme más feliz que antes.
Estar más triste y preocupado/a que                     
antes.
Madurar personalmente.
Dar más sentido a mi vida.

Dedicar menos tiempo a mi trabajo.
Dedicar más tiempo a mi trabajo.
Rendir menos en el trabajo.
Estar más satisfecho/a con mi trabajo.
Estar menos satisfecho/a con mi trabajo.

CAMBIOS EN LA RELACIÓN DE PAREJA CAMBIOS EN LAS RELACIONES CON 
FAMILIARES Y AMIGOS

Pasar menos tiempo con mi pareja.
Pasar más tiempo con mi pareja.
Más intimidad en mi relación de pareja.
Disfrutar menos de la intimidad con mi 
pareja.
Estar más satisfecho/a con mi relación de 
pareja.
Estar menos satisfecho/a con mi relación de 
pareja.
Valorar a mi pareja más desde que es el 
padre/la madre de mis hijos/as.

Relacionarme más con mis familiares.
Relacionarme menos con mis familiares.
Salir menos con mis amigos.
Disfrutar más de mis amigos.

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL HOGAR
Dedicar más tiempo a las tareas del hogar.
Dedicar menos tiempo a las tareas del hogar.
Más implicación de mi pareja en las tareas del hogar.
Menos implicación de mi pareja en las tareas del hogar.
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ACTIVIDAD 2

SE ANUNCIA
AFECTO 1ª INFANCIA

ANTES DE SER MADRE/PADRE PENSABA 
QUE LA MATERNIDAD/PATERNIDAD 

IMPLICARÍA…

DESDE QUE SOY MADRE/PADRE, PARA MÍ 
LA MATERNIDAD/PATERNIDAD IMPLICA...
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ACTIVIDAD 2

SE ANUNCIA
AFECTO INFANTIL

Desde que soy madre/padre, para mí la maternidad/ paternidad implica…

Para afrontar estos cambios…
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ACTIVIDAD 3

MI TARTA

Soy ......................................................................................................................

Soy ......................................................................................................................

Soy ......................................................................................................................

Soy ......................................................................................................................

Soy ......................................................................................................................

Soy ......................................................................................................................



14

Programa Afecto

HOY ME LLEVO...
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ACTIVIDAD 4

LA BALANZA
AFECTO 1ª INFANCIA

Ana y Paco han tenido un bebé moreno y muy 
despierto que se llama Raúl y que acaba de 
cumplir tres meses. Tanto Ana como Paco trabajan 
fuera de casa por las mañanas, así que han pedido 
a la madre de Ana que cuide de Raúl mientras 
ellos están trabajando. La madre de Ana vive un 
poco lejos, por lo que todas las mañanas, antes de 
ir a trabajar, dejan a Raúl en casa de la abuela.

Paula es la mamá de Alejandro, un bebé rubio y 
rollizo que acaba de cumplir los cuatro meses. 
Paula es una mamá soltera y trabajadora, así que 
necesita que alguien cuide de Alejandro mientras 
ella está trabajando. Paula ha contratado a una 
persona para esta tarea desde las ocho de la 
mañana que entra a trabajar hasta las tres de la 
tarde que vuelve a casa.

Andrés y Carmen han adoptado a Noa, un bebé 
precioso de seis meses de edad. Aunque Andrés 
trabaja en casa, la pareja está pensando en 
llevar a Noa a la guardería, para que tenga la 
oportunidad de relacionarse con otros niños y 
niñas. Además, de este modo Noa estará cuidada 
mientras Andrés se ocupa de otras tareas del 
hogar.
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ACTIVIDAD 4

LA BALANZA
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Es la opción 
más cómoda 
para los 
progenitores.

Confiáis en esa 
persona.

Hay 
comunicación 
con el otro 
cuidador/a.

Hay acuerdos 
en las 
cuestiones más 
importantes.

La decisión 
es adecuada 
para el bebé.

Tiene formación 
especializada 
en Educación 
Infantil.

Os sentís a 
gusto con la 
decisión.

Esa persona 
coincide en 
todo con 
vosotros.

La persona 
tiene 
disponibilidad 
para cuidar al 
bebé.

Es la opción 
más económica 
posible.

Es un miembro 
de la familia 
o un amigo 
cercano.

Disfruta de 
cuidar al bebé 
y lo hace con 
agrado.

ACTIVIDAD 4

LA BALANZA
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ACTIVIDAD 4

REQUISITOS INDISPENSABLES

La decisión es adecuada para el bebé Es fundamental que la decisión adoptada se ajuste y 
responda a las necesidades del o de la bebé.

Os sentís a gusto con la decisión

La solución adoptada debe respetar el estilo perso-
nal y familiar. No existe un “modo ideal” de hacer las 
cosas; siempre que se respeten las necesidades de la 
o del  bebé, es importante que la solución adoptada 
sea respetuosa con la forma de ser de los progenito-
res y de entender su proyecto familiar.

La persona tiene disponibilidad para cuidar 
al bebé

Se debe contar con una persona que tenga tiempo 
para cuidar del o de la bebé y que pueda hacerlo 
durante un tiempo. Es deseable que quien cuide 
al bebé se mantenga de forma estable durante el 
mayor tiempo posible.

Disfruta de cuidar al bebé y lo hace con 
agrado

Particularmente en el caso de familiares y amigos, 
los progenitores deben asegurarse de que la persona 
quiere cuidar al bebé y disfruta haciéndolo.

Confiáis en esa persona
Es importante que los progenitores sientan que 
pueden confiar en la persona con la que dejan a su 
bebé cuando no están en casa.

Hay acuerdo en las cuestiones más 
importantes

Aunque no es necesario que los cuidadores alter-
nativos coincidan absolutamente con la forma de 
entender la educación de los hijos/as de los proge-
nitores, sí debe existir coincidencia en las cuestio-
nes más básicas; es decir, se debe llegar a acuerdos 
sobre las cuestiones más fundamentales del cuidado 
y la educación de la o del bebé.

Hay comunicación con el otro cuidador/a

Con objeto de mantener la coherencia entre las 
pautas educativas empleadas por los progenitores 
y por el cuidador/a alternativo, es fundamental que 
haya comunicación entre unos y otros en cuanto a 
las normas, las actividades que se han llevado a cabo 
en la jornada, cómo se han desarrollado las rutinas 
de sueño o comida, etcétera.
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ACTIVIDAD 4

ASPECTOS MENOS IMPORTANTES

Esa persona coincide en todo con vosotros

Aunque sería deseable que la persona que cuida 
del bebé compartiera con los progenitores su visión 
sobre la educación, no es necesario que los cuida-
dores alternativos coincidan absolutamente con la 
forma de entender la educación de los hijos/as de 
los progenitores. Lo importante es que haya cohe-
rencia y exista un consenso en las cuestiones más 
fundamentales.

Tiene formación especializada en educación 
infantil

Contar con alguien con formación especializada en 
educación infantil puede ser muy positivo, pero no 
fundamental. Para cuidar de un bebé no maestro o 
experto en psicología evolutiva. De hecho, los padres 
y las madres son quienes mejor conocen y cuidan de 
su bebé y la mayoría no son expertos en educación 
infantil.

Es un miembro de la familia o un amigo 
cercano

Si un miembro de la familia o un amigo cercano 
cuida al bebé el cariño y amor hacia él o ella está 
garantizado, pero no es un requisito indispensable 
que quien cuide del o de la bebé sea un familiar o 
un amigo cercano. El o la bebé puede establecer 
nuevos lazos afectivos con una persona desconoci-
da, siempre que esta persona sea estable, cariñosa 
con la o el bebé y sensible a sus necesidades.

Es la opción más cómoda para los progeni-
tores

Es deseable que la solución adoptada sea cómoda 
para los progenitores (por ejemplo, si se elige una 
guardería que ésta esté cerca de casa). Sin embargo, 
la comodidad de la opción elegida  nunca impres-
cindibles particularmente necesidades del bebé. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, si la guardería 
más cercana a casa no cumple con unos requisitos 
mínimos adecuados sería deseable pensar en una 
opción alternativa.

Es la opción más económica posible

Es deseable y necesario que la opción adoptada 
sea asequible económicamente para la familia. Sin 
embargo, la decisión no debe tomarse principalmen-
te en función de que sea la opción más económica 
posible. Si la opción más económica no cumple con 
el listado de requisitos imprescindibles presentados 
en la tabla anterior (los progenitores no confían en 
la persona, esa persona no desea cuidar al bebé, 
etcétera) es importante pensar en una solución 
alternativa.
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ACTIVIDAD 5

VÍNCULO DE APEGO

Situación poco promotora de apego seguro

Situación promotora de apego seguro
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ACTIVIDAD 5

La madre está siendo cariñosa cuando...

La madre está siendo sensible cuando...

Para intentar entender lo que el bebé necesita, la 
madre...

La madre está atendiendo adecuada y eficazmente 
al bebé cuando...
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HOY ME LLEVO...

ACTIVIDAD 5
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ACTIVIDAD 6

UN ANUNCIO SOBRE MÍ

¡                                                SE ANUNCIA!
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ACTIVIDAD 7

LA ENTREVISTA
FORMATO ONLINE

CURRICULUM VITAE

Nombre:

Sobre mí:

Cualidades
personales
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ACTIVIDAD 8

TODOS Y TODAS HEMOS SIDO NIÑOS Y NIÑAS
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ACTIVIDAD 9

POMPAS Y PIEDRAS
FORMATO ONLINE
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HOY ME LLEVO...

ACTIVIDAD 9
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ACTIVIDAD 10

EL RELOJ FAMILIAR
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ACTIVIDAD 10
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ACTIVIDAD 10
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ACTIVIDAD 10
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ACTIVIDAD 10
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ACTIVIDAD 10

No más de 2 horas al día

Varias veces a la semana

Todos los días
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ACTIVIDAD 11

LA FLOR DEL DESARROLLO
AFECTO 1ª INFANCIA
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ACTIVIDAD 11

LA FLOR DEL DESARROLLO
AFECTO 1ª INFANCIA

Cambiarse las 
cosas de una 
mano a otra.

Fijarse en los 
detalles de
los objetos.

Ser capaz de 
empezar a hacer 

cosas solo/a.

Manipular las 
cosas

y aprender 
cómo

usarlas.

Empezar a 
andar

solito/a.

Coger cosas 
con dos dedos 

a modo 
de “pinza”.

Entender lo que
se le dice.

Expresar lo que
siente.

  Sentir que es 
una

persona valiosa.

Comprender 
órdenes
sencillas.

Aprender las 
primeras
palabras.

Sentirse 
querida/o.

Mantenerse 
sentado o

sentada sin 
ayuda.

Mostrar cariño 
hacia

otras personas.

Preferir a sus 
progenitores 
frente a otras 

personas.

                 
Interesarse por 

otros bebés.

Ser capaz de 
gatear o

desplazarse de 
un lugar
a otro.

Reconocer y
acordarse de las

personas.

Descubrir cómo 
funcionan las 

cosas.

Transmitir a los 
demás lo

que quiere.
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ACTIVIDAD 11

LA FLOR DEL DESARROLLO
AFECTO 1ª INFANCIA

NOMBRE TÉCNICO ETIQUETA COLOQUIAL LOGROS DEL DESARROLLO INCLUIDOS 

DESARROLLO FÍSICO Y 
PSICOMOTOR

Aprendiendo a controlar 
el cuerpo. 

Cambiarse las cosas de una mano a otra. 
Mantenerse sentado o sentada sin ayuda. 
Ser capaz de gatear o desplazarse de un 
lugar a otro. 
Coger cosas con dos dedos a modo de 
“pinza”. 
Empezar a andar solito/a.

DESARROLLO 
COGNITIVO Cada día más inteligente. 

Reconocer y acordarse de las personas. 
Ser capaz de empezar a hacer cosas 
solo/a. 
Fijarse en los detalles de los juguetes y 
los objetos. 
Manipular las cosas y aprender cómo 
usarlas. 
Descubrir cómo funcionan las cosas.

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

Aprendiendo a 
comunicarse. 

Entender lo que se le dice. 
Transmitir a los demás lo que quiere. 
Aprender las primeras palabras. 
Expresar y comunicar lo que siente. 
Comprender órdenes sencillas.

DESARROLLO SOCIAL 
Y AFECTIVO 

Aprendiendo a querer y 
relacionarse. 

Sentirse querida o querido. 
Sentir que es una persona valiosa. 
Mostrar cariño hacia otras personas. 
Preferir a sus progenitores frente a otras 
personas.
Interesarse por otros niños y niñas.
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ACTIVIDAD 11

REGANDO LA FLOR DEL DESARROLLO

COGER COSAS CON DOS 
DEDOS A MODO DE 
“PINZA”

EMPEZAR A ANDAR 
SOLITO/A 

SER CAPAZ DE EMPEZAR 
A HACER COSAS SOLO/A 

MANIPULAR LAS COSAS 
Y APRENDER CÓMO 
USARLAS

APRENDER LAS 
PRIMERAS PALABRAS

EXPRESAR LO QUE 
SIENTE

SENTIR QUE ES UNA 
PERSONA VALIOSA

MANIFESTAR CARIÑO 
HACIA OTRAS PERSONAS
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ACTIVIDAD 12

EL JUEGO DE LA VERDAD
AFECTO 1ª INFANTIL

Comer juntos 
puede ser un 

momento agradable 
para toda la familia.

Los niños y niñas, 
cuando son muy 

pequeños no 
necesitan seguir un 

horario. 

Los niños y niñas, 
cuando son muy 

pequeños no 
necesitan seguir un 

horario. 

Comer juntos 
puede ser un 

momento agradable 
para toda la familia.

Da igual si un niño 
o una niña come un 
día a las 2 y otro a 
las 6 de la tarde, lo 
importante es que 

coma.

Es necesario que 
los niños realicen 
actividades físicas 
adecuadas a su 

edad. 

No es necesario acostar 
al niño o niña siempre 

a la misma hora, solo es 
importante que duerman 

sus horas necesarias. Puede 
levantarse más tarde por la 

mañana. 

Los niños pequeños 
no deben tener 
límites, son muy 
pequeños para 
entenderlos. 

Un niño o niña, 
si está cansado, 

puede ver la 
televisión durante 
toda la tarde si son 
dibujos educativos. 

A los niños y niñas 
pequeños lo único 
que les gusta es 

comer salchichas y 
croquetas. 

Cada familia marca 
las rutinas del hogar 
y por lo tanto de sus 

hijos e hijas en función 
de sus posibilidades/

necesidades. 

A los niños sólo hay 
que indicarles lo 

que hacen mal para 
corregirles y que 

sepan actuar bien.
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ACTIVIDAD 12

EL JUEGO DE LA VERDAD
GUIONES PARA EL ROLE-PLAYING

Un padre acuesta a su hija a las 22h 
después de haber estado jugando por 
el pasillo a carreras, a esconderse y a 
pillarse entre ellos. Se lo han pasado 
muy bien. Le ayuda a meterse en la 

cama, le dice buenas noches y apaga 
la luz, acudiendo al salón a ver la tv 
con su mujer. La niña se levanta y 

acude al salón para seguir con el juego 
de esconderse, el padre le dice que se 

vaya a la cama.

Una familia está viendo la televisión 
sentados en el sofá al caer la tarde. 

El niño o la niña dice que quiere 
jugar con sus padres; el padre le 

manda callar porque no se entera y 
la madre, sigue jugando con su móvil 
sin prestarle atención. El niño/a pone 
cara triste y sigue viendo la televisión 
mientras todos siguen sin prestarle 

atención.

Un niño/a va con su abuela por la 
calle de vuelta del cole y pasan por un 

quiosco. El niño le 
pide que le compre un juguete. La 
abuela le dice que no puede estar 

comprándole todos los días algo. El 
niño/a insiste y, ante su pataleta en 
mitad de la calle, la abuela le compra 

el juguete y le dice: “vale, te compro el 
juguete pero levántate del suelo ya”. 
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ACTIVIDAD 12

HOY ME LLEVO...
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ACTIVIDAD 13

ESTILOS EDUCATIVOS

Es la hora del almuerzo y madre e hijo de 4 años están sentados a la mesa.

Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… (dice señalando los guisantes en el 
plato).

Madre: Hijo, a la comida no se le dice asco. Son guisantes, una verdura riquísima que te 
pondrá muy fuerte, con unas patatitas y carne, que te gustan mucho. Si te las comes, te 
pondrás grande, grande. ¿Verdad que quieres hacerte muy grande? Pruébalos, verás cómo te 
gustan.

Hijo: Sí… pero mamá, prefiero otra cosa… ¡a mí me gustan más los macarrones!

Madre: Mira, hagamos un trato. Hoy te comes los guisantes, y mañana comemos los 
macarrones que tanto te gustan. Sé que podrás hacerlo, seguro que te gustan, lo que pasa 
que ni las has probado. Lo que puedes hacer es ir pinchando unos guisantes, luego una 
patatita y luego un pedazo de filete, verás que así terminas sin darte ni cuenta.

Hijo: Vale, mamá, lo haré así. Pero que no se te olvide lo de los macarrones mañana… (dice 
sonriendo).

El niño se come toda la comida del plato de la forma en que su madre se lo ha dicho.

Madre: Muy bien, cariño, verás lo fuerte que te vas a poner y mañana te hago los macarrones 
por lo bien que has comido hoy.

ESTILO DEMOCRÁTICO

Es la hora del almuerzo y madre e hijo de 4 años están sentados a la mesa.

Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… (dice señalando los guisantes en el 
plato).

Madre: Hijo…, es lo que hay hoy para comer.

Hijo: Mamá, pero esto no me gusta…

Madre: Bueno, si quieres cómete las patatas y el filete, ya comerás guisantes cuando seas 
más mayor… Ya me como los guisantes yo.

ESTILO PERMISIVO
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ACTIVIDAD 13

ESTILOS EDUCATIVOS

Es la hora del almuerzo y madre e hijo de 4 años están sentados a la mesa.

Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… (dice señalando los guisantes en el 
plato).

Madre: Ya te puedes ir callando y cómete todo lo que hay en el plato, incluidos los guisantes.

Hijo: …. Mamá, pero…pero esto no me gusta… (titubeando).

Madre: Siempre estás igual, siempre me das la comida. ¡He dicho que te las comas, es lo que 
hay y punto! (gritando). Además, no te vayas a llevar dos horas, que no tengo todo el día, si 
no, vas a estar sin ver tus dibujos animados favoritos un mes.

El niño finalmente se come toda la comida.

Madre: Espero que la próxima vez ni rechistes.

Hijo: Sí, mamá… (responde entre lágrimas).

ESTILO AUTORITARIO

Es la hora del almuerzo. La madre le dice al niño (4 años) que está la comida en la mesa. 
Mientras, ella ve la televisión.

Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… a mí no me gustan los guisantes…

Madre: … este niño siempre igual… haz lo que te dé la gana.

El niño ante la respuesta de su madre se dirige al mueble donde están las bolsas de 
patatas. Se sienta en el sofá y eso es lo que come para almorzar.

La madre sigue viendo la televisión, metida en sus cosas.

ESTILO INDIFERENTE
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ACTIVIDAD 14

ESTABLECIENDO NORMAS

Una niña está jugando en su habitación y su padre debe decirle que recoja porque es la 
hora de dormir.

Padre (desde la puerta de la habitación): Nena, ya va siendo la hora de dormir… tienes que 
ir recogiendo.

Hija: Papá…, déjame un ratito más.

Padre: Bueno, te dejo cinco minutos para que termines de jugar y recoger, es la hora de 
dormir.

Hija: Vale, papá.

Tras 5 minutos…

Padre (el padre se acerca a la pequeña): Hija, ya han pasado los cinco minutos, tienes que 
recoger.

Hija: Uf…papá, no me apetece recoger…

Padre: hija, hay que recoger. Si recoges ahora, mañana te encontrarás todo en su sitio y 
podrás jugar con todos los juguetes ya que sabrás dónde está cada uno.

Hija: … no tengo ganas…

Padre: Pues hija, qué le vamos a hacer, hay que recoger ya. Yo te ayudo. Mira, tengo una idea, 
vamos a hacer una carrera a ver quién recoge más juguetes.

Hija: ¡Vale!, ¡seguro que te gano yo!

Padre e hija recogen juntos los juguetes aunque el padre deja que sea la hija quien tome 
más protagonismo en la tarea.

ESCENA DE VÍDEO/VIÑETA 1: Razonar y dialogar
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ACTIVIDAD 14

ESTABLECIENDO NORMAS

Una niña está jugando en su habitación y su padre debe decirle que recoja porque es la 
hora de dormir.

Padre (desde la cocina): ¡Niña, recoge ahora mismo que ya tienes que dormir! (gritando)

Hija: Papá…, déjame un ratito más.

Padre (se acerca a la habitación): He dicho que recojas (mientras coge del brazo a la niña, 
interrumpiendo su juego).

Hija: pero papá…

Padre: Nunca haces lo que te digo, ¡eres muy desobediente!, ¡eres insoportable! (gritando). 
¡A recoger ahora mismo!

La niña comienza a llorar y finalmente recoge los juguetes.

ESCENA DE VÍDEO/ VIÑETA 2: Imponer
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ACTIVIDAD 15

ESTABLECIENDO CONSECUENCIAS

ESCENA 1

El padre de Ángela ve cómo ésta se acerca a su hermana pequeña que, tras haberse caído, llora 
desconsolada. Ángela la consuela dándole su juguete favorito. Su padre le dice: “¡Hija, que bien 
está eso que has hecho! Eres una hermana fantástica. ¡Ven, que te dé un beso!”.

ESCENA 2

María y su madre van al centro comercial. Entran en una juguetería para comprarle un juguete a 
su prima porque es su cumpleaños. María empieza a mirar todos los juguetes y le dice a su ma-
dre si le compra una muñeca que ha visto. Su madre le dice que vienen a buscar un juguete para 
su prima, no para ella. La niña empieza a llorar, se tira al suelo y patalea. Su madre hace como 
que no la oye y sigue buscando el regalo.

ESCENA 3

Pedro estaba jugando en su cuarto, pero se le ha ocurrido coger unos lápices de cera y pintar 
una pared de su habitación. Cuando su madre lo ha descubierto, le dice “No se pinta en las pare-
des, que se manchan y se ponen muy feas. Se pinta en el papel. Ahora hay que limpiar la pared 
para dejarla bien de nuevo. Vamos, cariño, que te enseño a limpiarla y, si quieres, te ayudo”.

ESCENA 4

Iván y su padre han bajado al parque por la tarde. El padre se sienta en un banco y el peque-
ño sale corriendo para montarse en lo que más le gusta: el gran tobogán. Hay muchos niños y 
niñas por lo que Iván debe ser paciente y esperar su turno. Al principio parece que espera pero 
pronto su padre observa cómo empuja a otro niño para colarse. El padre se acerca a Iván y le 
dice: “Iván, tienes que respetar los turnos, no empujes a los otros niños. Si lo vuelves a hacer no 
podrás montarte”; “vale papá”, contesta Iván. Tras unos minutos, Iván vuelve a empujar a otra 
pequeña para colarse. El padre se acerca de nuevo y le dice: “Iván, ven a sentarte conmigo en el 
banco durante un ratito, te dije que no se puede empujar a los niños, debes respetar tu turno”.

ESCENA 5

Mientras la familia está viendo la televisión, Raúl comienza a saltar en el sofá. Su madre le coge 
de la mano y le dice “Siéntate, Raúl, no se salta en el sofá, que se ensucia y se rompe”. Tras estar 
unos segundos sentado, Raúl vuelve a saltar en el sofá. Su madre lo toma de la mano, lo lleva a 
una sillita apartada y le dice que no puede ser, que se quede allí sentado un ratito y piense si lo 
que ha hecho está bien.
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ACTIVIDAD 16

LAS RABIETAS

Situación en la que un niño está con su padre en el supermercado. Mientras su padre se 
distrae el niño introduce en el carro de la compra una bolsa de golosinas, cuando el padre 
lo ve le dice que no va a comprarlas, que las chuches sólo se comen los sábados. En ese 
momento, el pequeño se tira al suelo, grita y llora sin parar, incluso tirando algunos productos 
del supermercado. Todas las personas que están allí lo miran asombrados y cuchichean entre 
ellos (aquí se pararía el vídeo o hasta aquí llegarían las primeras viñetas).

El vídeo o las viñetas finales continúan con el padre ignorándole, hace como que no le oye 
y sigue comprando sin atender al niño. El niño calla al rato y sigue comprando con su padre. 
Cuando ya salen de la tienda, el padre le explica que las cosas no se piden chillando y pataleando.

Situación en la que una niña está con su madre en la cocina de la casa. La pequeña Sara ha 
cogido para jugar un cuchillo que su madre había dejado encima de la mesa. Cuando su madre 
la ve con el cuchillo, se lo quita de la mano con cuidado diciéndole “No se puede jugar con 
cuchillos, que te puedes hacer mucho daño”. Sara comienza a chillar y patalear pidiendo el 
cuchillo (aquí se pararía el vídeo o hasta aquí llegarían las primeras viñetas).

El vídeo o las viñetas finales muestran cómo la madre no le presta atención mientras Sara 
chilla y patalea, incluso en un momento dado la madre sale de la cocina. Por fin parece que se 
está calmando, momento que su madre aprovecha para decir “¡Uy, lo que me he encontrado!”, 
mientras muestra en la mano otro utensilio de cocina inofensivo y de colores, con el que Sara 
comienza a jugar, olvidando la rabieta.

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2
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ACTIVIDAD 16

HOY ME LLEVO...
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ACTIVIDAD 17

LOS INGREDIENTES DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
AFECTO 1ª INFANCIA

CASO 1

David se acerca a su hermano pequeño y le quita por la fuerza el cochecito con el que es-
taba jugando, haciéndole llorar. Su madre le grita: “¿Será posible que no dejes tranquilo a tu 
hermano ni un momento?” “Estate ya quieto que me tienes harta; de verdad que no se qué 
hacer contigo”.
Esta madre está...

CASO 2
Son las 11 de la noche, Jorge todavía no se ha dormido y está llorando. Su padre se acuesta con 
él para tranquilizarle y le indica que cuando deje de llorar le comienza a leer un cuento.
Este padre está...

CASO 3

Carlos y Andrés empiezan a pelearse y terminan pegándose porque quieren ver cada uno 
una película distinta. Su padre interviene diciéndoles: “Ya os avisé que como no fuerais 
capaces de poneros de acuerdo por las buenas, ibais a salir perdiendo. Que sepáis que os 
quedáis sin tele durante todo el fin de semana”.
Este padre está...

CASO 4
María ha hecho pis por primera vez en el orinal y su padre se acerca con la niña donde su ma-
dre para informarla, a lo que la mamá se pone muy contenta, abraza y felicita a María.
Esta madre está...

CASO 5

Verónica ha vuelto a casa de la guardería muy triste y llorando porque sus compañeras han 
vuelto a meterse con ella diciéndole fea. Aunque su madre iba a salir a comprar, decide 
dejarlo para más tarde y la abraza diciéndole cuánto la quiere y que para ella es la niña más 
guapa del mundo.
Esta madre está...

CASO 6
En una revisión pediátrica dicen a la mamá de Miguel que está empezando a caminar muy 
bien pero que se podría esforzar más y así andaría mucho mejor.
Esta madre está...

CASO 7

Manuel está jugando en su habitación y le entra mucha hambre por lo que quiere ponerse a 
comer inmediatamente, a lo que su madre le dice que primero tiene que recoger los juguetes 
y, en cuanto lo haga, podrá comer.
Esta madre está...

CASO 8

En las fiestas del centro escolar, Carmen ha subido a bailar al escenario con sus compañeros. 
En cuanto termina, su padre y su madre se acercan a felicitarla y decirle lo orgullosos que se 
sienten de ella.
Estos padres están...

CASO 9

Aunque siempre llega tarde del trabajo, el padre de Pedro no deja pasar un día sin pregun-
tarle a su hijo como le ha ido el día, que amigos nuevos ha hecho con quien ha jugado en la 
guardería/parque y que tal se lo ha pasado.
Este padre está...

CASO 10

Llega la hora de comer y Mercedes al saber que hay puré ha dicho que no se lo va a comer y 
que se va a tomar un yogurt. Su madre le explica que es importante comer también el puré y 
que aunque no le guste mucho tiene que comerlas, aunque sea un poquito. Además se pone a 
jugar con ella mientras come para hacer el momento más divertido.
Esta madre está...
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ACTIVIDAD 17

LOS INGREDIENTES DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
AFECTO INFANTIL

CASO 1

David se acerca a su hermano pequeño y le quita por la fuerza el cochecito con el que es-
taba jugando, haciéndole llorar. Su madre le grita: “¿Será posible que no dejes tranquilo a tu 
hermano ni un momento?” “Estate ya quieto que me tienes harta; de verdad que no se qué 
hacer contigo”.
Esta madre está...

CASO 2

Son las 11 de la noche y Jorge está haciendo todavía los deberes porque traía muchas tareas 
atrasadas del colegio. Su padre se sienta con él y le va buscando en el diccionario las palabras de 
las que tiene que copiar su significado.
Este padre está...

CASO 3

Carlos y Andrés empiezan a pelearse y terminan pegándose porque quieren ver cada uno 
una película distinta en el DVD. Su padre interviene diciéndoles: “Ya os avisé que como no 
fuerais capaces de poneros de acuerdo por las buenas, ibais a salir perdiendo. Que sepáis 
que os quedáis sin tele durante todo el fin de semana”.
Este padre está...

CASO 4

María ha estado fuera toda la tarde-noche del sábado. Al día siguiente, cuando se levanta, su 
madre se sienta a desayunar con ella y le dice: “¿Qué tal os lo pasasteis anoche? ¿Dónde estu-
visteis? Me pareció ver que Carmen al final también iba con vosotras ¿no?”
Esta madre está...

CASO 5

Verónica ha vuelto a casa del colegio muy triste y llorando porque sus compañeras han vuel-
to a meterse con ella diciéndole fea. Aunque su madre iba a salir a comprar, decide dejarlo 
para más tarde y la abraza diciéndole cuánto la quiere y que para ella es la niña más guapa 
del mundo.
Esta madre está...

CASO 6

El tutor de Miguel le dice a su madre que ha aprobado todo, pero que los distintos profe-
sores coinciden en que el niño puede dar más de sí. La madre le dice al niño que está muy 
contenta pero que él puede conseguir mejores resultados, por lo que se tiene que esforzar 
un poco más para que la próxima evaluación sus notas sean mejores.
Esta madre está...

CASO 7

Manuel llega sudando de jugar al fútbol y con mucha hambre. Aunque quiere ponerse a co-
mer inmediatamente, su madre le dice que primero tiene que ducharse y, en cuanto lo haga, 
podrá sentarse en la mesa con los demás para cenar.
Esta madre está...

CASO 8
En las fiestas del colegio, Carmen ha subido a bailar al escenario. En cuanto termina, su pa-
dre y su madre se acercan a felicitarla y decirle lo orgullosos que se sienten de ella.
Estos padres están...

CASO 9

Aunque siempre llega tarde del trabajo, el padre de Pedro no deja pasar un día sin pregun-
tarle a su hijo como le ha ido en el instituto, qué examen tiene al día siguiente, si hay algo 
que no entienda
Este padre está...

CASO 10

Mercedes ha llegado del colegio y al saber que hay lentejas ha dicho que no le gustan, que no 
se las va a comer y que se va a tomar un yogurt. Su madre le explica que es importante comer 
lentejas y que aunque no le gusten mucho tiene que comerlas, aunque sea un poquito.
Esta madre está...
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ACTIVIDAD 17

LOS INGREDIENTES DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
AFECTO INFANTIL
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ACTIVIDAD 18

RESPONDAMOS A UNA ENCUESTA

DE ACUERDO EN DESACUERDO

Con niños pequeños y niñas pequeñas no hay 
que ser muy exigente ni muy estricto, son muy 
chicos/as para ponerles normas, ya tendrán 
tiempo de aprender de mayores.

Es normal que dé pena hacerlo, pero un buen 
guantazo a tiempo es la mejor manera de que 
los niños y las niñas se enteren bien de lo que 
deben hacer y lo que no.

Aunque tengamos prohibido hacer ciertas 
cosas a los niños y a las niñas, no pasa nada sí 
a veces cedemos ante la insistencia del niño o 
de la niña o si en ese momento a nosotros/as 
nos conviene.

En realidad los niños y las niñas son como son 
y van aprendiendo casi solos/as y a su ritmo. 
Por eso no merece la pena sofocarse y discutir 
con ellos y ellas por cosas que van a aprender 
solos/as de todos modos.

Es muy importante que, desde pequeños y 
pequeñas, los niños y las niñas tengan claro lo 
que pueden hacer y lo que no. La única ma-
nera de conseguirlo es ser muy firme y, pase 
lo que pase y digan lo que digan, no dejarles 
pasar ni media.

En realidad los niños y las niñas no son capa-
ces de entender por qué es bueno que hagan 
o no hagan algo, así que no merece la pena 
andar perdiendo el tiempo explicándoselo, lo 
que tienen que hacer es obedecer sin pregun-
tar y sin rechistar.
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ACTIVIDAD 18

HOY ME LLEVO...
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ACTIVIDAD 19

LAS MANERAS DE APRENDER

SITUACIÓN 1

Pablo se ha peleado con su hermano y han terminado pegándose. Su padre y su madre 
les han dicho que cada vez que se peguen se quedan ese día sin jugar a la Play Station.

¿Qué hacen el padre y la madre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo

SITUACIÓN 2

Carmen lleva varios días encargándose de recoger todos sus juguetes nada más indicárse-
lo su madre y eso ha supuesto una gran ayuda y aporta tranquilidad a su madre. Al llegar 

del trabajo la madre le da una sorpresa a Laura: le ha comprado el juguete que quería.

¿Qué hace la madre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo
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ACTIVIDAD 19

LAS MANERAS DE APRENDER

SITUACIÓN 3

David ha ido a la compra con su padre. Cuando estaban comprando le ha entrado sed al 
padre, y han cogido una botella. Para que David aprenda a comportarse, el padre ha espe-

rado a pagarla para abrirla y beber.

¿Qué hace el padre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo

SITUACIÓN 4

Jesús va a comer y justo anres le pide a su madre chocolate. La madre le explica que no 
puede comerse el chocolate antes de la comida pero él llora y se tira al suelo insistiendo 
en que quiere chocolate. La madre decide hacer como que no le oye y sigue preparando 

la comida poniendo la mesa.

¿Qué hace la madre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo
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SITUACIÓN 5

La madre de María suele decir bastantes tacos. Le salen casi sin darse cuenta. Cada vez se 
dirige a su hijo e hija es raro que no se le escape alguna palabrota. Hoy, al recogerlo del 

colegio, le ha dicho lo siguiente a su hijo de 5 años: ¡Qué bonito eres coño! ¡Eres igualito 
que tu padre, hijo puta, qué guapo eres!

¿Qué hace la madre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo

SITUACIÓN 6

A Juan las normas de la nueva normalidad le cuestan un poco y odia ponerse mascarilla. 
Ante ello, su familila tiene una especie de ritual cada vez que se prepara para salir a la 
calle: se calzan, se ponen las chaquetas y por último se ponen las mascarillas, siempre 

delante de él. Para motivar a Juan en el uso de la mascarilla.

¿Qué hace el padre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo

ACTIVIDAD 19

LAS MANERAS DE APRENDER
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SITUACIÓN 7

A Vanesa le toca esta semana hacer las dos tareas que menos le gustan: recoger su cuarto 
y fregar los platos. Hoy ha recogido su cuarto sin que la madre tuviera que recordárselo y 
ella le ha dicho: “como hoy has recogido muy bien tu cuarto no friegues los platos que ya 

lo hago yo”.

¿Qué hace la madre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo

SITUACIÓN 8

Miguel y sus amigos suelen coger el patinete de su hermano para tontear, hasta que han 
terminado rompiéndolo. El padre y la madre de Miguel le han dicho que tiene que ahorrar 

y comprarle a su hermano otro patinete.

¿Qué hacen el padre y la madre?

Premiar Ignorar

Castigar Servir de modelo

ACTIVIDAD 19

LAS MANERAS DE APRENDER
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Eficacia Inconvenientes Ventajas Necesaria Ejemplo

PREMIAR

CASTIGAR

IGNORAR

SERVIR 
COMO 
MODELO

ACTIVIDAD 19

LAS MANERAS DE APRENDER
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HOY ME LLEVO...

ACTIVIDAD 19
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ACTIVIDAD 20

UN PROBLEMA CARACTERÍSTICO: LAS RABIETAS

ESCENA 1
Situación en la que un niño está con su padre en el supermercado. Mientras su padre se distrae 
el niño introduce en el carro de la compra una bolsa de golosinas, cuando el padre lo ve le 
dice que no va a comprarlas, que las chuches sólo se comen los sábados. En ese momento, el 
pequeño se tira al suelo, grita y llora sin parar, incluso tirando algunos productos del supermer-
cado. Todas las personas que están allí lo miran asombrados y cuchichean entre ellos.

ESCENA 2
Situación en la que una niña está con su madre en la cocina de la casa. La pequeña Sara ha co-
gido para jugar un cuchillo que su madre había dejado encima de la mesa. Cuando su madre la 
ve con el cuchillo, se lo quita de la mano con cuidado diciéndole “No se puede jugar con cuchi-
llos, que te puedes hacer mucho daño”. Sara comienza a chillar y patalear pidiendo el cuchillo.

PASOS A SEGUIR GESTIONAR RABIETA
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ACTIVIDAD 20

HOY ME LLEVO...
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ACTIVIDAD 21

DISTINTAS FORMAS DE DECIR LAS COSAS
AFECTO 1ª INFANCIA

CASO A

Al apagarle su madre la tele porque ya es muy 
tarde, Miguel le dice con rabia: “Mamá tonta” y, 
a continuación, lanza el móvil contra la pared.

Opción 1: ¡Pero qué has hecho! ¿Estás tonto? 
Que sepas que esto es demasiado y ya no te 
lo perdono. Yo no puedo querer a un niño que 
hace estas cosas. Vete a tu cuarto que no quiero 
verte más.
Opción 2: ¿Por qué has hecho eso? ¿Tú crees 
que eso está bien? Me pone muy triste que el 
niño al que yo más quiero se porte así de mal. 
Vete a tu cuarto y piensa en lo que has hecho. 
Cuando te arrepientas y me quieras pedir per-
dón, iré a darte las buenas noches.

Preguntas: 
1. ¿En qué se diferencia la actuación de la madre en las dos versiones del caso de Miguel?
2.  En las dos opciones la madre se enfada y trata de ser firme con el niño pero ¿creéis que las con-
secuencias para la relación madre-niño son iguales en los dos casos? ¿Por qué?
3. ¿Qué tiene la actuación de la madre de la segunda opción que le falta a la primera?

CASO B

Carmen acaba de tener un hermanito y cada 
vez que su madre le da el pecho ella se queja 
constantemente. Hoy le ha dado en la cabeza 
con una pelota al hermano.

Opción 1: ¡¡Pero Carmen!! ¿Qué has hecho? 
¡Eso no se hace!
Siempre estás quejándote. ¿No ves que estoy 
ocupada con tu hermano y no puedo atenderte?
Opción 2: ¿Qué te pasa Carmen? ¿Estás enfa-
dada por algo? No puedes tirarle la pelota a tu 
hermano porque le haces daño.
¿Quieres darle un besito para “curarlo”? En 
cuanto termine con el pecho podemos jugar 
juntas.
Mientras termino, ¿quieres cantarle para que se 
vaya durmiendo y así me ayudas?

Preguntas: 
1. ¿En qué se diferencia la actuación de la madre en las dos versiones del caso de Carmen? En las 
dos opciones la madre trata de ser firme con el niño pero ¿creéis que las consecuencias para la 
relación madre-niño son iguales en los dos casos? ¿Por qué?
2. ¿Qué tiene la actuación de la madre de la segunda opción que le falta a la primera?
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ACTIVIDAD 21

DISTINTAS FORMAS DE DECIR LAS COSAS
AFECTO 1ª INFANCIA

Elena está jugando en el parque con más niño/
as y muerde a una de las niñas. El padre lo ve 
y...

RESPONDE

Francisco Javier está jugando y llega la hora de 
cenar, por lo que su madre le pide que recoja 
los juguetes. El niño la mira y le dice “NO”. La 
madre le contesta…

RESPONDE

Paco está viendo la tv con su padre y la madre 
le dice que el niño estaba castigado sin televi-
sión. El padre responde...

RESPONDE
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ACTIVIDAD 21

DISTINTAS FORMAS DE DECIR LAS COSAS
AFECTO INFANTIL

CASO A

Al apagarle su madre la tele porque ya es muy 
tarde, Miguel le dice con rabia: “Como no me 
dejes seguir viendo la tele, te tiro tu móvil” y, a 
continuación, lanza el móvil contra la pared.

Opción 1: ¡Pero qué has hecho! ¿Estás tonto? 
Que sepas que esto es demasiado y ya no te 
lo perdono. Yo no puedo querer a un niño que 
hace estas cosas. Vete a tu cuarto que no quiero 
verte más.
Opción 2: ¿Por qué has hecho eso? ¿Tú crees 
que eso está bien? Me pone muy triste que el 
niño al que yo más quiero se porte así de mal. 
Vete a tu cuarto y piensa en lo que has hecho. 
Cuando te arrepientas y me quieras pedir per-
dón, iré a darte las buenas noches.

Preguntas: 
1. ¿En qué se diferencia la actuación de la madre en las dos versiones del caso de Miguel?
2. En las dos opciones la madre se enfada y trata de ser firme con el niño pero ¿creéis que las con-
secuencias para la relación madre-niño son iguales en los dos casos? ¿Por qué?
3. ¿Qué tiene la actuación de la madre de la segunda opción que le falta a la primera?

CASO B

Carmen acaba de tener un hermanito y cada 
vez que su madre le da el pecho ella se queja 
constantemente. Hoy le ha dado en la cabeza 
con una pelota al hermano.

Opción 1: ¡¡Pero Carmen!! ¿Qué has hecho? 
¡Eso no se hace!
Siempre estás quejándote. ¿No ves que estoy 
ocupada con tu hermano y no puedo atenderte?
Opción 2: ¿Qué te pasa Carmen? ¿Estás enfa-
dada por algo? No puedes tirarle la pelota a tu 
hermano porque le haces daño.
¿Quieres darle un besito para “curarlo”? En 
cuanto termine con el pecho podemos jugar 
juntas.
Mientras termino, ¿quieres cantarle para que se 
vaya durmiendo y así me ayudas?  

Preguntas: 
1. ¿En qué se diferencia la actuación de la madre en las dos versiones del caso de Carmen? En las 
dos opciones la madre trata de ser firme con el niño pero ¿creéis que las consecuencias para la 
relación madre-niño son iguales en los dos casos? ¿Por qué?
2. ¿Qué tiene la actuación de la madre de la segunda opción que le falta a la primera? 
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ACTIVIDAD 21

DISTINTAS FORMAS DE DECIR LAS COSAS
AFECTO INFANTIL

Elena está jugando en el parque con unas ami-
gas y empuja a una de las niñas. El padre lo ve 
y...

RESPONDE

Francisco Javier está jugando y llega la hora de 
cenar, por lo que su madre le pide que recoja 
los juguetes. El niño la mira y le dice “NO”. La 
madre le contesta…

RESPONDE

Paco está viendo el fútbol con su padre y, du-
rante el encuentro, la madre le dice que el niño 
estaba castigado sin televisión. El padre respon-
de...

RESPONDE
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OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES
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