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SIN MIEDO… 

 

PARA VER: https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ 

 

 

 

PARA LEER:  

El miedo es una emoción primaria y aunque a primera vista, quizás no lo 

parezca, es de gran utilidad. Gracias a él reaccionamos ante 

situaciones reales de peligro, como apartarnos ante un coche que se 

acerca a gran velocidad, o asomarnos a un precipicio. Todos los 

animales tienen miedo a aquellas cosas o seres que les pueden causar 

daño a nivel físico. Los seres humanos, además, reaccionamos también 

ante aquello que nos pueda dañar en el plano emocional. 

Los miedos nos dan la oportunidad de generar herramientas para 

afrontar ciertas situaciones, nos permiten superarlas y superarnos a 

nosotros mismos, mejorar y resolver situaciones que, a priori, nos 

parecían imposibles de enfrentar. 

A medida que el niño se desarrolla a nivel cognitivo, es normal que 

aparezcan los miedos. Por eso es muy útil enseñarles a los pequeños a 

enfrentarlos, a medida que estos van surgiendo.  

                                                              Fuente : https://maestradecorazon.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ
https://maestradecorazon.com/
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LOS MIEDOS A LO LARGO DE LA VIDA DE UN NIÑO 

 Primeros años (de los 6 meses a los 2 años aproximadamente): se 

cree que hasta los 6 meses no hay una manifestación del miedo 

propiamente dicha, aunque sí cierto temor al desapego si están 

separados de sus padres o ven a desconocidos. 

 

 Preescolar (de los 2 a los 6 años): pueden entrar en 

escena algunos estímulos imaginarios, como los fantasmas. Aquí 

también se desarrolla la fobia a los animales. 

 

 Miedos en la escuela (de los 7 a los 11 años): suelen desaparecer 

esos miedos imaginarios y convertirse en fobias más cotidianas, 

como a los accidentes, a los tratamientos de los médicos… 

 

 Preadolescencia (12 y 14 años): se empieza a ver el miedo al 

fracaso escolar y a no ser aceptados socialmente. 

 

 Adolescencia (de los 15 a los 18 años): además de los miedos 

anteriores, también temen a las relaciones personales o a la falta 

de logros deportivos. 

                                                               Fuente : https://eacnur.org 

 

 

https://eacnur.org/
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TIPS PARA AFRONTAR EL MIEDO A “LA VUELTA AL COLE” 

 Expresar sentimiento y emociones de manera sosegada y 

tranquila. Manifestar todos, grandes y pequeños, cómo nos 

encontramos ante la vuelta al cole es importante, pero de 

manera tranquila y con control, sin generar dramatismos y 

exageraciones. 

 Evitar el drama. Esto no ayuda, además de generar más tensión 

y malestar en las mamás y papás, hace que los hijos e hijas lo 

vivan con mayor incertidumbre y miedo. 

 Hablar con los hijos e hijas.  Mantener comunicación fluida con 

ellos, manifestar motivación e interés por lo que se avecina, 

volver a ver a los amigos, darle al aprendizaje el valor que tiene 

en la escuela y lo que conlleva…  

 Ser realistas. A veces inventarse historias para alejar 

preocupaciones no ayuda, ya que la realidad puede ser 

diferente. Por lo que hay que explicar las cosas como son, 

indicar los días que faltan, el tiempo que se estará en el centro, 

etc. Porque cuanto más real sea lo explicado, menos impacto 

vivirán los menores. 

                                                     Fuente: https://educayaprende.com 

https://educayaprende.com/
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Para hacer: LA CAJA COME-MIEDOS 

Escogeremos una caja de cartón para convertirla en nuestra “Caja come-

miedos”. Si tiene tapa, perfecto, sino podremos realizar una pequeña ranura a 

modo de ˝buzón˝, para introducir nuestros miedos en ella.  

 

Una vez terminada la cajita, procederemos a darle unos folios o tarjetas en las 

que expresará sus temores. En este momento sus miedos saldrán de su cuerpo 

y se plasmarán en el papel, que después será guardado en la caja. El hecho 

de tomar conciencia de ellos, de verbalizarlos y exteriorizarlos es 

tremendamente beneficioso. 

Antes de introducirlos en  la caja, podemos tratar de profundizar un poco más 

realizando las siguientes cuestiones, o ayudando al pequeño a resolverlas: 

 Pedirle que verbalice su miedo. 

 ¿Cuándo lo siento?¿Por qué? 

 ¿Qué ocurre cuando tengo miedo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo 

responde mi cuerpo? 

 ¿Qué cosas podré hacer si este miedo desaparece? 

Si los niños son muy pequeños pueden dibujar su miedo, con nuestra ayuda. A 

continuación nos desharemos de él introduciéndolo en la cajita y le 

recordemos que los miedos, alguna vez, pueden escaparse, y que en caso de 

que esto suceda, les pediremos que vuelvan a su lugar, dentro de la caja.  

Una vez que hayan desaparecido, podemos sacarlos de la caja y tirarlos, 

enterrarlos o lo que consideremos más apropiado, para que el niño sea 

consciente de que ha superado su temor y se sienta orgulloso de ello. 

                                                           Fuente : https://maestradecorazon.com/ 

 

https://maestradecorazon.com/
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Para reflexionar: https://www.abc.es/familia-educacion/20140908/abci-

miedo-alcole-201409041556.html 

https://www.abc.es/familia-educacion/20140908/abci-miedo-alcole-201409041556.html
https://www.abc.es/familia-educacion/20140908/abci-miedo-alcole-201409041556.html

