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Pensar juntos

• Dormir lo suficiente cada noche es la manera más saludable 
para que su familia pueda recargarse.

• Los niños necesitan 10 a 12 horas de sueño cada noche. 

• Prohibir el uso de medios electrónicos 30 minutos antes 
de irse a dormir ayudará a su niño a dormirse con mayor 
facilidad y a dormirse mejor. 

• Converse con su familia sobre la importancia de dormir bien 
a la noche. Organice una rutina a la hora de irse a dormir a 
la noche para toda la familia. 

• Una rutina a la hora de irse a dormir es una excelente 
oportunidad para ocuparse de otros aspectos de la salud de 
su niño (por ej., cepillarse los dientes y leer juntos un cuento).

Comer juntos

• Asegúrese de disfrutar refrigerios saludables a la noche. 
Elija refrigerios sin azúcar agregada (como frutas y 
verduras). Los padres y personas a cargo del cuidado pueden 
ser modelos eligiendo refrigerios saludables antes de irse a 
dormir. 

• Agua es la mejor bebida antes de irse a dormir y durante la 
noche. Cuando dormimos, podemos deshidratarnos, por lo 
tanto a menudo es mejor comenzar cada mañana bebiendo 
agua. 

• Elija agua en lugar de bebidas azucaradas siempre que 
pueda y evite las bebidas azucaradas antes de irse a dormir.

• Los niños deben beber bebidas con cafeína en forma limitada 
durante el día y especialmente a la hora de irse a dormir. 
La cafeína puede llevar a tener problemas para dormir en 
niños y adultos. 

Moverse juntos

• Los niños que son activos durante el día duermen mejor a 
la noche. Recuerde: ¡Los niños necesitan mantenerse activos 
durante por lo menos 60 minutos cada día! 

• Pruebe incluir “movimiento a la hora de irse a dormir” en 
la rutina (por ej., estiramientos para calmarse y respiración 
profunda) que pueden ayudar a los niños a completar la 
transición del cuerpo al estado de descanso. 

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿Qué tipos de cosas piensas te ayudan a dormir bien a la noche?¿Qué tipos de cosas pueden interferir con dormir bien a la noche? 
¿Cómo puedo ayudarte a dormir más o dormir mejor?
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Las rutinas a la hora de irse a dormir realmente ayudan

Los niños con rutinas a la hora de irse a dormir y consistente 
horario de sueño suelen dormir mejor.

Cómo crear una rutina familiar a la hora de irse a dormir:

• Use un pedazo grande papel o cartón para afiches para anotar 
los pasos que la familia ha aceptado.

• Decore el afiche dibujando imágenes y diseños que ilustren los 
pasos.

• Determine a qué hora comenzar la rutina de irse a dormir cada 
noche.

 − Liste la cantidad de tiempo que llevará cada paso.

 − Comience con un horario fijado y cuente regresivamente la 
cantidad de minutos que llevará cada paso de la rutina.

 − Anote el tiempo en el que debe comenzar la rutina para irse 
a dormir y la hora real en el afiche.

Leer juntos

• Hey Sheep!!! Let Me Sleep (Hola oveja, déjame dormir) por Sigal 
Adler (ficción)

• Why Juan Can’t Sleep: A Mystery (Por qué Juan no puede dormir: 
Un misterio) por Karl Beckstrand (ficción)

• Teach Me About Bedtime (Enséñame sobre la hora de irse a 
dormir) por Joy Berry (no ficción)

RESPUESTA: Los expertos en odontología pediátrica recomiendan que los padres y 
personas que cuidan a los niños los ayuden a cepillarse los dientes hasta los 8 años. Los 
niños que van a la escuela primaria pueden cepillarse sus propios dientes pero hasta el 
tercer grado, los padres y personas que los cuidan todavía deben participar.

Trivialidades para una familia saludable
¿Qué edad debe tener un niño para cepillarse los dientes sin la ayuda de un padre o persona que lo cuida? ¡Arriesga la respuesta y luego verif ícala al abajo! 

Un poco de lectura a la hora 
de irse a dormir - Los niños deben leer durante 20 a 

30 minutos por día. Puede ocurrir 

en cualquier momento durante 

el día y también es una excelente 

actividad que se puede incluir en 

la rutina a la hora de irse a dormir. 

Los niños que leen más en casa 

son mejores lectores en la escuela 

y logran mejores resultados en la 

escuela en general.
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