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Comportamiento: 
“¡AYUDA!”: Mi niño grita, llora y lanza cosas cuando tiene que cambiar de 

actividad (*esto se llama hacer transiciones). 

Qué puede hacer:   

 Asegúrese de dar un aviso a su niño antes que tenga que cambiar de actividad. Señale un 
reloj y dígale que cuando termine el tiempo señalado, tiene que pasar a la actividad 
siguiente.  

 Recuerde qué viene después- diga al niño lo que, él o ella, puede hacer después  
que haya terminado. 

 Momentos antes de una transición, proporcione al niño una foto o un objeto que 
represente la actividad a la que el niño tiene que ir a continuación. El niño podría incluso 
llevar con él la foto o el objeto a la actividad siguiente.   

 Utilice música y movimiento para la transición.  Por ejemplo, haga que el niño dé saltitos 
o dé “pasos de gigante” hacia la actividad siguiente.    

 Intente incorporar la actividad, el juguete, o el personaje preferido del niño en una 
actividad específica. Por ejemplo, si es hora de irse a la cama y le gusta leer libros con su 
papá, usted podría decir, “después que acabe tu tiempo de baño, ¡será hora de leer un 
libro con el papá!” o, si es hora de salir de la casa de un amigo y usted tiene su juguete, 
CD, o libro preferido en el coche, dice, “en 2 minutos será hora de irse y cuando estemos 
en el coche, ¡podrás escuchar The Wiggles!”. 

 

Mis Ideas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



 

 

 

 

 


