
Especialmente los niños necesitan tener referencias temporales, eso ayuda a disminuir
el nivel de ansiedad también.

Para reforzar esto es importante: 

- Mantener durante mañana y el principio de la tarde la mayoría de las actividades
aprovechando todo lo posible las horas de sol.

- Reservar el final del día para las actividades más relajantes como el baño o leer un
cuento antes de ir a la cama.

- Guiarnos especialmente con los más pequeños por el reconocimiento numérico en
relojes digitales, esto facilitará que se sitúen en el momento del día que es, en lo que

toca hacer o en si es la hora para dormirme.

- Acorde a lo que vayamos a hacer en cada momento del día podemos dibujar y
marcar con el niño las horas clave según cada familia. 

- Es importante añadir en las rutinas la actividad física y circuitos de motricidad en
la medida de lo posible. Los niños están acostumbrados a un elevado nivel de

actividad y el cambio en la rutina y la falta de actividad puede afectar al rendimiento
diurno y por tanto dificultar el sueño en la conciliación.

- Integrar esto con el manejo emocional, cuando los niños no están gestionando y
manejando todo lo que sienten les afecta en su conducta, en la orientación diaria, y en

el sueño, pudiendo generar además sintomatología ansiosa.

- Lo más fundamental, apoyar cada día con las sensaciones positivas y lo que más
nos ha gustado compartir ese día.
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Para favorecer la motivación poner cada día lo que más me apetece hacer hoy, carita o dibujo.
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