
     

 

Lucía Benito Valdés  
Col nº M-32838  

Psicóloga Sanitaria Sistémica 
Email: lucia.benito@somospsicologos.es  

 

 

1 
 

¿CÓMO PUEDO VOLVER A SALIR A LA CALLE  

CON MIS HIJOS/AS? 

Recomendaciones para padres y madres sobre la vuelta a la calle 
 

 

A continuación, se muestran diferentes preguntas que debemos plantearnos y resolver 

para ayudar a nuestros pequeños/as: 

  

 

                                         

 

 

 

 

¿Qué nos podemos encontrar cuando salgamos a la calle? 

Debemos explicarles de una manera clara a nuestros hijos la 

nueva situación que hay fuera de casa, ya que hay cosas que 

son diferentes, como por ejemplo ver a las personas con 

mascarillas, guantes. 

¿Qué vamos a hacer, cuánto tiempo podemos salir, 

podemos jugar con nuestros amigos/as? Los niños/as 

necesitan una planificación de las actividades, horarios en 

los que van a poder salir. Por ejemplo, ir a dar un paseo 

alrededor de nuestra casa, donde podremos correr y saltar, 

aunque no nos podamos acercar a otros niños. De alguna 

manera, el tener estas respuestas les puede ayudar a 

reducir la incertidumbre de esta situación.  

¿Cómo explicamos que debemos llevar mascarilla, guantes…?  

Mediante juegos como, por ejemplo, marionetas, cuentos, 

convertirnos/disfrazarnos de Super Héroes…  

Podemos contarles a nuestros hijos/as que nos vamos a convertir 

en super héroes y que por ello necesitamos ponernos nuestra 

“capa” que nos da super poderes, como la mascarilla, los guantes, 

lavarnos las manos… para vencer a nuestro enemigo: el 

coronavirus.  
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Además, los papás y mamás debemos…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Y qué pasará…?  

Los niños también tienen preguntas y es importante prestarles 

atención, aunque puede que alguna no sepamos contestarla. Es 

normal ya que esta situación es nueva para todos. No pasa nada 

si les decimos que no sabemos la respuesta, pero si debemos 

llevar de nuevo la conversación hacia lo que sí sabemos, para 

poder transmitirles calma y seguridad. Cosas como: ¿qué vamos 

a hacer hoy? ¿qué vamos a comer? 

 

¿Cómo va a reaccionar mi hijo/a cuando salgamos?  

Normalmente, los padres conocemos muy bien a nuestros hijos, 

por lo que podemos llegar a intuir cómo va a reaccionar mi hijo/a 

cuando vayamos a la calle. Por ejemplo, si empezará a correr y le 

costará seguir las normas, o si por el contrario, mostrará un poco 

de miedo.  

Por ello, es importante que antes de enfrentarnos a esta situación 

elaboremos unas herramientas para que nos ayuden.  

Mantener la calma, ya que los niños y 

niñas son esponjas y perciben lo que 

sienten los padres.  

Por ello, si los adultos estamos tranquilos 

los niños y niñas estarán más relajados y 

mantendrán cierta sensación de control. 

 


