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AYÚDALOS A MANEJAR LA 

FRUSTRACIÓN 
 Mejores padres 

 

“Cuando las niñas y niños inician su camino hacia la independencia 

y autonomía es inevitable que se encuentren con paredes que les 

impidan seguir avanzando, lo que muy frecuentemente los lleva a 

la frustración. ¿Qué pueden hacer los papás para que esto no 

afecte a sus hijas e hijos?” 
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AYÚDALOS A MANEJAR LA FRUSTRACIÓN 
MEJORES PADRES  
Cuando las niñas y niños inician su camino hacia la independencia y autonomía es inevitable que 

se encuentren con paredes que les impidan seguir avanzando, lo que muy frecuentemente los lleva 

a la frustración. ¿Qué pueden hacer los papás para que esto no afecte a sus hijas e hijos? 

 
Elimina el “ahora ya” 

Una buena práctica para aumentar la tolerancia a la frustración es eliminar de nuestras acciones el 

“ahora ya”, es decir, aprender a priorizar. Cuando una niña o niño no consigue lo que quiere de 

forma inmediata es común que reaccione con enojo y grite para demostrar que no está conforme. 

Enseñarles que sus necesidades no siempre son primordiales puede ser muy útil para que poco a 

poco comiencen a reestructurar sus peticiones, sabiendo que no siempre podrán conseguirlo. 

 
Mientras más largo el camino, mejor es el resultado 

Desde pequeños, las niñas y niños buscan acelerar los procesos para conseguir sus metas cuanto 

antes, por lo que suelen olvidar algunos pasos o se desilusionan cuando no logran lo esperado. 

Para que esto no ocurra recuérdale que mientras más se esfuerza en una actividad, más grande 

será la recompensa. Dale la misión de plantar 

una semilla o de observar mientras una oruga 

se transforma en mariposa, en ambos casos se 

dará cuenta que vale la pena esperar por lo 

que se desea de verdad. 

 

Elimina la burbuja de la sobreprotección 

 

Deja de sobreprotegerlo. Aunque cueste dejarlo crecer es fundamental que lo hagas para que 

pueda experimentar lo bueno y lo malo (sí, también lo malo), ya que con esto le brindas la autonomía 

e independencia que necesita para aprender a controlar sus impulsos. Refuerza sus buenas 

actitudes con “premios” (algo simbólico) y corrige las malas con dedicación. Regálale de tu tiempo 

y sé el ejemplo que necesita para saber cómo actuar frente a las distintas pruebas que le ponga la 

vida. 

 
Lee también Cómo corregir la mala conducta. 
Procura dar más énfasis a lo positivo que a lo negativo. Por ejemplo, cuando tu hija o hijo se 

equivoque, en vez de criticar lo malo que ha hecho, enfócate en lo que hizo bien y coméntale su 

Refuerza sus buenas actitudes con “premios” 

(algo simbólico) y corrige las malas con 

dedicación. Regálale de tu tiempo y sé el 

ejemplo que necesita para saber cómo actuar 

frente a las distintas pruebas que le ponga la 

vida. 

http://psicologiaparaninos.com/2015/08/como-corregir-las-mala-conducta/
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error. Así, cuando vuelva a enfrentar una situación similar será capaz de autocorregirse. Sé 

tolerante con sus errores, e incluso con sus desahogos emocionales, pues con esto le dejas la 

puerta abierta para cuando tenga un problema o necesite un consejo seas siempre su primera 

opción. Recuerda: eres su ejemplo a seguir, cuando algo no te resulte bien, actúa con calma, 

reconoce tu error y coméntale que la próxima vez lo harás mejor. 
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Efemérides 

Día oficial de la 
bandera 
Nacional 

Natalicio Pablo 
Neruda 
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*LEGO Fun Fest 

¡VEN Y DIVIÉRTETE CONSTRUYENDO EN FAMILIA! ¡ESTE AÑO 

VOLVEMOS CON TODO! 

Durante 17 días los asistentes al LEGO Fun Fest 2018 podrán disfrutar de 

muchos modelos a escala con algunos de los personajes más llamativos de la 

línea, además de nuevas estaciones y premios coleccionables, que harán de 

esta actividad un encuentro de entretenimiento único en el país.  

Como en sus ediciones anteriores, LEGOFun Fest se llevará a cabo en Espacio 

Riesco del 13 al 29 de julio, donde las figuras de hasta dos metros serán el 

mayor atractivo para los visitantes.  

La fiesta de Legos tendrá 8.000 metros cuadrados de exhibición, 4 millones 

de ladrillos, patio de Food Trucks, tienda LEGO y 20 estaciones interactivas, entre ellas LEGO Ninjago, 

LEGO Star Wars, LEGO Friends, LEGO City, LEGO Mike, LEGO Duplo, Cine LEGO y Zonas de 

desafíos, entre otras  

 

FECHAS DEL EVENTO: Del 13 Al 29 Julio 2018 

HORARIO(S) EVENTO: Lunes a Jueves: 9:00 a 20:00 hrs. 

          Viernes, sábados, Domingos y festivos: 9:00 a 14:00 hrs – 15:00 a 20:00 hrs. 

 

*Pista de Hielo, Parque Araucano 

Desde el año pasado que en el Parque Araucano se instala una 

enorme pista de patinaje sobre hielo, ideal para ir a divertirse al aire libre, 

aunque las tardes estén frías. 

Sobre todo, porque la de este año -que estará abierta hasta el 2 de 

septiembre cerca del skatepark del lugar- tiene un tobogán de 13 metros 

de largo, en los que podrá lanzarse en trineo, cuantas veces quiera, por 

$ 3.500 la media hora, o $ 2.000 sólo una vez. 

Pista de hielo Parque Araucano 

Tendrá dos opciones para usar esta cancha de más de 600 m2: la de 30 

minutos ($ 4.500) o la de una hora ($ 5.500). 

En ambas le pasarán los patines desde el número 28 y casco, todo 

pensado para niños mayores de cinco años. Además, si es principiante, podrá arrendar por $ 1.000 unos 

pingüinos que se usan para dar más estabilidad al patinar. Ojo, los vecinos de Las Condes tienen descuento 

de 20% en las entradas.   

HORARIO: Lu., 14:00 a 21:00 hrs. Mar. a do., 10:30 a 21:00 hrs. 

ESTACIONAMIENTO: En el Parque Araucano, ingreso por Av. Pdte. Riesco 5330, $ 25 el minuto. 
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*Universo Salvaje, en Estación Mapocho 

Hay dos mundos que interesan por igual a los niños: el Espacio 

y el reino animal. Esas dos materias son justamente las que 

recoge Universo Salvaje, en el Centro Cultural Estación 

Mapocho y estará ahí hasta el 5 de agosto. 

Es un panorama ideal para estas vacaciones de invierno, porque 

la muestra -que cuenta con la colaboración de National 

Geographic– se divide en cuatro sectores, los que serán de interés 

para cada uno de los integrantes del grupo familiar. 

Así, a los que les guste más el Universo, estarán felices en 

la primera zona, en que se pueden apreciar réplicas de los 

vehículos expedicionarios que han viajado a la Luna y a Marte. 

ANIMALES E INSECTOS QUE SE MUEVEN 

Después viene el sector con cerca de 20 animales animatronics -con movimientos y sonidos- que llaman 

la atención de los más pequeños.  

Para el final, otro tesoro para los más chicos: un jardín en que pueden pasear entre unos 15 insectos 

gigantes -saltamontes, abejas, escorpiones, hormigas, entre otros- que también se mueven y otros 

elementos, como latas de bebidas y pelotas gigantes, que los hacen sentir diminutos. 

Al medio de ese lugar, un resbalín los invita a la acción para completar el paseo. 

EDAD: Mayores de dos años. 

ESTACIONAMIENTO: Por el Parque de los Reyes, $ 4.000 el día.  

 

*Mampato, Far West. 
Disfruta las vacaciones de invierno junto al Parque 

de la familia y no te pierdas el inolvidable show de 

indios y vaqueros “FAR WEST” 

Dónde: Av. Raul Labbe #12150 

Cuándo: desde el 07 al 23 de Julio 

Horarios de invierno: Sábado, Domingo y festivos 

de 10:45 a 19:30 hrs. 

 Lunes a Viernes de 15:00 a 19:00 hrs. 

Valores: Adulto $6.000/ Niños $9.000 

 

 

  



P á g i n a  | 9 

 

Ya empezaron las vacaciones de invierno y con ellas, 

llega la eterna pregunta: ¿qué hacer con los niños? 

Muchos papás se complican y empiezan a pensar en 

actividades ultra rebuscadas, pero una buena idea es 

aprovechar este tiempo para disfrutar de cosas simples, en 

familia. Por eso, les dejamos una fácil y muy rica receta, 

perfecta para hacer con los más chicos.  

 

 

PLATANOS HELADOS  

CON CHOCOLATE 
 

 

Ingredientes 

5 Plátanos grandes 

10 Palitos de helado 

700 Gramos de chocolate semi amargo, picado 

Toppings como nueces picadas, coco rallado, pelotitas de colores 

 

Preparación 

1.-Pelar los plátanos y cortarlos por la mitad. Insertar un palito de helado por el extremo de 

cada plátano. Poner sobre una bandeja forrada con papel mantequilla y meter al freezer por 

una hora aproximadamente. 

2.-Poner el chocolate en un bowl y meter en el microondas por 30 segundos. Revolver y meter 

nuevamente. Repetir hasta que el chocolate se haya derretido. 

3.-Poner los toppings en varios bowls. 

4.-Pasada la hora, sacar los plátanos del freezer y cubrir con el chocolate, usando una 

cuchara. Después pasar por alguno de los toppings, poner nuevamente en la bandeja y 

refrigerar. 

  

http://www.sodimac.cl/static/Homy/html/blog-Homy/recetas/vacaciones-invierno-ninos/2-recetas-para-ninos-vacaciones-invierno-platanos-congelados.jpg


P á g i n a  | 10 

 

UN DÍA EN…. 
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Julio  

Bernardo de Moraes Moreno 2 de Julio       Gerónimo Ramírez 4 de Julio 

         

       Helena Ortuzar 7 de Julio   Manuela Saavedra 15  de Julio   

 

   

Fernanda Contreras 8 de Julio                       Valentina Vargas 8 de Julio 

 

 

Josefa Perrier 22 de Julio       Sven Martin 9 de Julio 

 

 

 Julieta Rojas 8 de Julio                                  Trinidad Etchevers 28 de Julio  

Agosto 
Jaime Pastrian 7 de Agosto 

 

Rafael Urrutia 8 de Agosto 

 

Marcelo Arriola 27 de 

Agosto 
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Avenida La Quebrada 14272 (Quinchamalí) – Las Condes –  
Fono: 22 242 47 80 – Fono/Fax: 22 243 54 73 –  

E–mail: jicaramelo@entelchile.net 
 


