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Este libro resuelve uno de los problemas más temidos durante la crianza: los cólicos del lactante, ese amplio concepto que aplicamos a todo bebé menor de tres meses que llora mucho sin síntomas de enfermedad. Pero los bebés siempre lloran por algo, y suele ser por un desajuste en su proceso de adaptación a la…
Leer más Cuando hablamos de educación nos perdemos en teorías, ideas, problemas y conceptos olvidando realmente lo esencial: que educar es amar. El amor es y debe ser la fuerza motriz de nuestra acción educativa (tanto si somos padres como si somos docentes). Y este amor debe estar presente desde el
minuto cero y se debe manifestar de múltiples… Leer más Uno de los grandes peligros de la actualidad es que nos hemos creído capaces de ser (y que nuestros hijos lo son) multitarea, olvidando que realizar varias tareas de manera simultáneanos impide poner el foco en lo que realmente estamos haciendo. Perdemos
nuestra atención. De hecho, podríamos considerar que el concepto multitarea es erróneo porque no estamos… Leer más La ruptura de la pareja es uno de los cambios más frecuentes que se presentan en la estructura de las familias actuales. En la actualidad, las separaciones y divorcios van en aumento y esto,
queramos o no, afecta a los hijos. Es inevitable pero podemos seguir unas pautas para que sea “lo más llevadero y menos… Leer más En las últimas décadas nuestras familias han cambiado mucho. Los adultos trabajamos fuera de casa y ya no disponemos del tiempo necesario para estar con nuestros pequeños.
Nuestros hijos, la gran mayoría, viven a un ritmo acelerado, desayunos rápidos, corriendo al cole, actividades extraescolares… y todas estas tareas acompañadas de “la señora prisa”, lo que… Leer más Si queremos que la relación con nuestros hijos sea comunicativa y respetuosa esto precisa de un trabajo paciente y
continuado por nuestra parte en cada una de las etapas educativas. Nada se consigue a golpe de castigo como muchos padres pretenden. Este es uno de los motivos por los que no debemos dar más importancia a una etapa que… Leer más   COMO IR AL BAÑO CORRECTAMENTE TUTORIAL 102 VIDEOS PARTE
1/2 DESCARGAR CONTRASEÑA DEL RAR ES: ep NO SABES COMO DESCARGAR EL PACK? EN ESTE V...   GRANDES AMIGAS ♥ 26 VIDEOS PARTE 7/7 DESCARGAR CONTRASEÑA DEL RAR ES: ep NO SABES COMO DESCARGAR EL PACK? EN ESTE VIDEO TUTORIAL TE EXPLI...   PAISAJES DE
ASIA 54 VIDEOS PARTE 1/13 DESCARGAR CONTRASEÑA DEL RAR ES: ep NO SABES COMO DESCARGAR EL PACK? EN ESTE VIDEO TUTORIAL TE EXPLI...   JUGANDO CON ALMOHADAS 50 VIDEOS DESCARGAR   CONTRASEÑA DEL RAR ES: ep NO SABES COMO DESCARGAR EL PACK? EN
ESTE VIDEO TUTORIAL TE EXPLICO C... Page 2 BAILES DE MODA 86 VIDEOS PARTE 1/5DESCARGARCONTRASEÑA DEL RAR ES: epNO SABES COMO DESCARGAR EL PACK? EN ESTE VIDEO TUTORIAL TE EXPLICO COMO HACERLOVER VIDEO TUTORIAL  Las nuevas tecnologías son un recurso
muy importante para obtener información y comunicarse, pero un mal uso de las mismas entraña riesgos considerables. Es por esto último, que los padres y madres tienen que aprender a usarlas y ayudar a sus hijos e hijas a emplearlas sin riesgo. El ordenador, el móvil o los videojuegos no son medios para tener
entretenidos a los menores en la casa y así tener mayor tranquilidad. Si no controlamos su uso pueden servir también para perder el tiempo, para suspender en los estudios, para ponerse en contacto con información dañina o con personas peligrosas para su seguridad.¿Qué pueden hacer los padres y madres ante
esto? En primer lugar, no culpar a la tecnología, que es algo bueno, pero que puede ser mal usado. Por consiguiente, la solución no estaría en prohibir el acceso a Internet de Los hijos e hijas. La solución pasa por EDUCAR en su uso y eso significa:- Establecer límites necesarios para el adecuado uso de las nuevas
tecnologías.- Proporcionarles criterios para que puedan interpretar los contenidos de Internet y formar su conciencia moral para que aprendan a distinguir entre lo bueno y lo malo.- En definitiva, favorecer un uso positivo de estas tecnologías.Riesgos y beneficios de internetLos riesgos que tiene el uso de Internet para
los jóvenes son:- Se puede perder el tiempo y bajar el rendimiento escolar.- Perder horas de sueño.- Acceder a contenidos inadecuados o dañinos para su edad: pornografía o violencia.- Participación en chats o foros que pueden ser peligrosos.- Empobrecimiento del lenguaje.- Causar caos mental al no poder asimilar
la información disponible y carecer de criterios morales para distinguir lo bueno de lo malo.Los beneficios que tiene el uso de Internet son:- Acceso a información valiosa para la realización de un trabajo de clase o ampliar los contenidos de las materias.- Puede, con ayuda, desarrollar el espíritu crítico, el razonamiento y
la búsqueda de información, las aficiones, otras formas de comunicación, etc.La solución no está en prohibir el acceso a Internet, sino en educar en su uso responsable. No prohibir, pero sí vigilar. Controlar el tiempo y los contenidos.Algunos datos sobre el uso de internet por los jóvenes Según un estudio de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción:- El 63% de los jóvenes entre 15 y 25 años tiene ordenador y el 42% accede a internet.-El 43% de los adolescentes y el 17% de los niños están más de dos horas al día delante de una pantalla.- Los jóvenes usan el ordenador para chatear con los amigos y conocidos; visitar
páginas Web de contenidos musicales; y conseguir documentación para los estudios o el trabajo.- Según otros estudios: el 28% de los menores visita páginas de adultos; el 38% visita páginas con contenidos violentos; el 30% ha facilitado alguna vez su número de teléfono; el 15% ha concertado alguna cita por
Internet.- Algunas prácticas de riesgo en el uso de las nuevas tecnologías son: Acceder a páginas con contenidos pornográficos o violentos; uso de internet para colgar grabaciones de teléfonos móviles o cámaras digitales con hechos violentos o que violan la intimidad de las personas; reducir las relaciones sociales y
favorecer el aislamiento; se hace menos ejercicio físico y se tienen más problemas de salud.Síntomas para reconocer el abuso de internet En los últimos años se está hablando de la adicción a internet como un problema de salud mental al igual que otras adicciones. Por ello, es importante que los padres y madres
tengan pistas para distinguir con claridad el uso del abuso de internet. Así, cuando alguien está “enganchado/a a Internet” se puede:- Perder la noción del tiempo cuando se está conectado.- Desatender las obligaciones del estudio o del trabajo.- Sentirse tenso antes de conectarse y aliviado al hacerlo.- Aislarse de lo
que le rodea y de las amistades.- Presentar episodios de ansiedad y de depresión. Cambiar con frecuencia de estado de ánimo.- Resistencia a dejar el ordenador. Sentimiento de culpabilidad por el tiempo dedicado a Internet.Decálogo para el buen uso de internet en la familia 1. No colocar el ordenador en la habitación
de su hijo/hija. Situarlo en un lugar de uso compartido que facilite la supervisión y evite el aislamiento.2. Establecer un horario de uso del ordenador. Se recomienda que para el ocio se destinen los fines de semana.3. Limitar el tiempo que están conectados, no más de 1 hora chateando ni más de 2 horas navegando.
Evitar su uso más allá de las 22 ó 24 horas. Reducir su uso durante el periodo de estudio para evitar distracciones.4. Durante el periodo de estudio hay que evitar que el ordenador esté encendido. No dejar conectado el Messenger o chat mientras se estudia pues impide la concentración.5. Emplear tiempo con
ellos/ellas navegando por internet, enseñándoles páginas interesantes y a planificar el uso de Internet.6. Aconsejarles que cuando se encuentre con un contenido que le incomode, violente o le haga sentir mal se lo comunique. Esto permitirá dialogar con ellos/ellas y ayudándoles a formar su conciencia moral.7. Si no
controla el uso que su hijo/hija hace de internet recurra a herramientas de control, como bloquear el acceso a contenidos peligrosos o consultar el historial de páginas visitadas por su hijo/hija.8. No prohibir, pero sí vigilar. Controlar el tiempo y los contenidos.9. La formación integral de su hijo/hija requiere un equilibrio
entre el tiempo dedicado a la lectura, la televisión, el móvil, internet, hacer deporte, estar con los amigos y estudiar.10. Reserve momentos tranquilos para facilitar la comunicación entre los miembros de la familia: comer y cenar juntos sin televisión, sin prisas. Просматривайте этот и другие пины на доске CP
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