
RECOMENDACIONES PARA 
LAS SALIDAS CON LOS NIÑOS



ANTICIPAR LA SALIDA
LOS NIÑOS VAN A NOTAR UN CONTRASTE ENTRE EL MUNDO
QUE DEJARON Y EL QUE VERÁN.

Explicarle lo que se va a encontrar le ayudará a asimilar
una normalidad diferente y a no experimentar una
impresión tan fuerte.

Hay que explicar que: hay poca gente, casi no hay
coches por la calle, hay colas para entrar en el
supermercado, todo el mundo lleva mascarilla…



NORMAS Y LÍMITES 
EXPLICAR LAS NORMAS ANTES DE SALIR A LA CALLE.
REFORZAR LO POSITIVO Y AYUDARLES A ENTENDERLAS.

- Hay que lavarse las manos antes de salir y al regresar.
- Podemos caminar, correr y saltar pero NO podemos ir al

parque.
- Podemos saludar a los amigos, pero desde lejos. No

podemos abrazar ni tocar.
- Podemos salir una hora, pero tenemos que volver a casa

cuando pase el tiempo.



ESTABLECER RUTINAS
PLANIFICAR TODO LO NECESARIO PARA ESA PRIMERA
SALIDA Y NO DEJAR LUGAR A LA IMPROVISACIÓN.

• Podemos reservar un lugar para disponer de aquello que
necesitaremos para nuestra salida y llegada (mascarillas,
guantes, jabón…).

• Es buena idea llevar una pequeña mochila con lo
necesario, una chaqueta o algo de beber, ya que no
encontraremos los ‘recursos de siempre’ a nuestro
alrededor.



PLANIFICAR EL RECORRIDO
PLANIFICAMOS UN RECORRIDO INTELIGENTE EVITANDO
DETERMINADOS LUGARES Y ZONAS MUY CONCURRIDAS.

Los estímulos visuales pueden disparar reacciones
emocionales fuertes. Evitar estas situaciones puede
generar un alivio para el niño.

Si sospechamos que el niño puede tener una reacción
negativa al pasar por el parque, sería conveniente
elegir un recorrido en el podamos evitarlo.



CONTROLAR LOS TIEMPOS
UTILIZA UNA ALARMA PARA FIJAR LA HORA DE REGRESO Y
DE ENTRADA EN CASA.

o El paseo tendrá una duración máxima de una hora.

o Pon una alarma en tu reloj o teléfono. Explica al niño
que cuando suene será momento de volver a casa.

o Es una medida objetiva y el niño lo respetará mejor.

o Si desean volver a casa antes de esa hora, estaremos
dispuestos a escucharles.



RECORDAR LAS NORMAS
ANTES DE SALIR A PASEAR REPASAMOS LAS NORMAS

Los niños pueden olvidar o no recordar bien las cosas de
un día para otro.

El repaso ayuda a mantener las normas activas en la
salida lo que ayudará a prevenir conflictos, enfados y
rabietas.

Recordar las medidas de higiene y revisar que llevamos
todo lo necesario para salir a la calle.



¿Y SI NO QUIERE SALIR? 
NO LE FUERCES NI PRESIONES. Si el niño tiene miedo a salir,

debemos hacer que se sienta respetado y comprendido.
No le fuerces y dale tiempo. Empieza en zonas poco
concurridas y aumentando progresivamente el tiempo.

IDENTIFICA LA CAUSA. Habla con el niño y pregúntale
sobre sus miedos. ¿Le da miedo el virus? ¿o que la policía
le regañe? ¿Vio como gritaban a alguien desde los
balcones? Utiliza juegos para expresar los sentimientos.

DESMONTA MIEDOS CON CALMA Y CARIÑO. Los niños
perciben las preocupaciones de sus padres. Debemos
mantener la calma y desarmar sus miedos explicando
que ya no hay casi bichitos, la policía ha dicho que
podemos salir, nadie te va a gritar…



COMPARTE SUS EMOCIONES. El niño se contagia
emocionalmente de sus padres y ellos son sus modelos.
Dile: yo no tengo miedo, tengo ganas de salir y pasear…

DALE SEGURIDAD. Se debe proporcionar seguridad y que
comprendan que sus temores son normales. Deben saber
que sus padres están a su lado y van a protegerle. Así,
van interiorizando que pueden salir.

ANIMA MEDIANTE LA OBSERVACIÓN. Si todavía le cuesta,
invítale a asomarse al balcón o ventana a ver otros niños
pasear. Le ayudará a ganar confianza para la salida.

EL MIEDO NO SE VENCE CON PRESIÓN, SINO CON
PACIENCIA, CONFIANZA Y AMOR DE LOS PADRES.



AL REGRESAR A CASA
HABLAR DE LA SALIDA
- Para procesar las impresiones y ayudar al niño a

integrarlas emocionalmente es importante conversar
sobre lo que hemos visto y saber lo que han sentido.

- Utiliza preguntas como:¿has visto algo distinto?, ¿qué
te ha llamado la atención?,¿cómo lo has pasado?...

REFORZAR SUS ESFUERZOS
- Cada progreso merece un elogio: “qué bien lo has

hecho”, “qué valiente has sido”, “qué bien montas en
bici”. Es fundamental para que se animen a repetir.

El Departamento de Orientación sigue a vuestra
disposición para cualquier duda o consulta.
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