
¡PARTICIPEMOS EN CASA! 

Recomendaciones para mamás y papás



Responde sus preguntas de manera honesta, evita 
    falsear hechos o encubrirlos por temor a expresarlos. 
        Si no sabes la respuesta también puedes decirlo.

Cada vez parece que estamos más cerca de terminar con 
los días de confinamiento, durante este tiempo, nos fuimos 

acostumbrando a estudiar, trabajar y prácticamente realizar 
todo dentro de casa, ahora que empezamos a ver la luz 

al final del túnel y que seguramente nuestras rutinas 
volverán a modificarse, te compartimos algunas ideas 

que ayudarán a tus hijas o hijos a sentirse seguros y 
mantener prácticas saludables.

Crea espacios para conversar 

con tus hijas o hijos. Anímalos a 

expresarse y compartir sus 

pensamientos y temores.



Es importante establecer horarios en la vida cotidiana, a la hora de
       la comida, el baño o en el momento que se preparan para dormir, etc.

Convierte las rutinas diarias en oportunidades para participar.

Pide su opinión a 
la hora de elegir una 
actividad, puede ser 

algún juego, leer o 
hasta ver una película. 

¡Disfruten haciendo 
lo que les gusta!

      Propicia activ idades para realizar en familia.



Involucra a todos los miembros de la familia
   con las responsabilidades y el reparto de las 
        tareas, de acuerdo a su edad y desarrollo. 

Las tareas domésticas son cosa de todos y todas.



Haz de tu hogar un lugar agradable.

Decidan en 
conjunto sobre la 

decoración, muebles, objetos, 
etc. y así todos harán suyo el espacio.



Enseña la importancia del cuidado 
al medio ambiente e incorpora 

hábitos diarios que les permitan 
tomar conciencia de una 

manera más sencilla.

Adopta un estilo de vida sostenible.



https://www.facebook.com/groups/ninasyninosporairelimpio

Greenpeace es una organización política y financieramente independiente.  
Todo el trabajo que realizamos es gracias a personas como tú, que apoyan a la organización con donativos.

¿Quieres conocer más actividades? Únete a nuestra comunidad: act.gp/InfanciaAireLimpio.

Procura tu bienestar. Date un respiro, tú también necesitas 
tiempo para relajarte y recrearte. Recuerda, 

para cuidar a otros también debes 
de cuidarte.  

Incentivar la participación de las niñas y los niños, les genera confianza 
   en sí mismos, aumenta su autoestima, y el sentido de responsabilidad. 
      Además, escucharlos y tomar decisiones en conjunto los ayudará  
        a crear mejores vínculos y relaciones positivas.


