
Actividades que deben hacer 
los niños antes de dormir

Previene 
enfermedades

Mejora su 
energía

Mejora su 
concentración

Promueve su 
creatividad

Mejora su 
rendimiento en el 

día a día

Importancia de una buena 
jornada de sueño en los niños



Empieza desde la cena
Presta atención a:

El horario de la cena: preferiblemente antes 
de las 7:00 p.m.

La cantidad: divide su plato en 3, carne, 
aves, pescado o huevo, cereales, frutas 
y verduras y respeta la proporción.

La comida que sirves: puedes incluir cereal, 
carne, huevo o leguminosa, fruta o verdura 
y beber agua.

  Promueve buenos hábitos

 Lavarse las manos con agua y jabón.

 Cepillarse los dientes y motivar al uso del hilo dental.

 Organizar el entorno y la habitación

 Moverse más y hacer ejercicio durante el día

 Revisar tareas 1 hora antes de dormir

 Beber agua durante el día

*Las indicaciones en esta guía están basadas en recomendaciones generales para niños y niñas. 
Te invitamos a consultar a tu pediatra de con�anza para determinar aspectos particulares de tus hijos e hijas.



Consejos adicionales 
para la higiene del sueño

- Establece con tu hijo un horario regular para irse a 
dormir y para despertarse.

- Vigila el tiempo de la siesta. que no excedan los 45 
minutos.

- Evita la cafeína en tus hijos.

- Procura que su ropa de dormir sea cómoda, fresca 
y acogedora.

- Tener las habitaciones de tus hijos ventiladas, con 
una temperatura adecuada y que esté organizada.

- Bloquea todo el ruido y luz posible del lugar de 
descanso de tus pequeños.

- Reserva la cama de tus hijos solo para dormir, evita 
que sea un lugar de recreación o de estudio.

- Eliminar las pantallas es una regla de oro, procura 
no exponer a tus hijos a celulares, tabletas o 
televisión por lo menos una hora antes de que 
empiece su jornada de sueño.

- Relájalos. Motiva a tus hijos a que la última 
actividad que realicen en el día sea exclusiva para la 
relajación (tomar un baño, leer un cuento, 
recostarse a tu lado y compartir una conversación).

Aliméntate con más contenidos aquí


