
¿Qué es el  sueño sano y por qué es tan
importante?

El sueño y el
desarrollo infantil

Es sueño sano es...
Regular

Levantarse y dormirse a la
misma hora todos los días
mejora la calidad del sueño
al trabajar con el ritmo
circadiano del cuerpo

Suficiente

El sueño continuo nos
permite pasar por todas
las fases de sueño para
aprovechar al máximo
sus beneficios

Sin interrupción

Necesidades de sueño segun el CDC:
3-5 años        10-13 hrs por 24hrs
6-12 años        9-12 hrs por 24hrs
13-18 años      8-10 hrs por 24hrs
Adultos           7+ hrs por noche 

¿Por qué es importante el sueño para el desarrollo infantil?

El sueño fomenta el
desarrollo cerebral

El sueño afecta directamente a:
La atención
La formación de las memorias
Las habilidades motoras gruesas 
El humor y la felicidad
La autorregulación
La resiliencia

El sueño aumenta
el aprendizaje

Los niños que toman siestas
recuerdan más de lo que se
les enseñó que los que no
El sueño es fundamental para
el aprendizaje del lenguaje y
el vocabulario
El sueño convierta lo
aprendido en conocimiento

El sueño aumenta
el crecimiento

El sueño es necesario para: 
Producir HGH, la hormona
responsable del crecimiento 
Reparación de los músculos,
tejidos, y huesos

El sueño promueve
la salud

El mal sueño está vinculado con: 
La obesidad infantil, el diabetes, y
el riesgo de enfermedades del
corazon
Más probabilidad de enfermarse y
mayor duración de la enfermendad

Tips para establecer hábitos sanos del sueño
Involucre a la familia

¡Establezca el sueño sano
como una prioridad familiar!

Sean activos
Entre más activos estén

durante el día, mejor dormirán
en la noche

Monitoree su accesso a las
pantallas

Mantenga fuera de las
habitaciones las dispositivas y

acóplelas por lo menos una hora
antes de dormir

Cree las condiciones
para el sueño sano

Una habitación oscura
y tibia con cobijas

confortables le ayudará a
sus niños a dormir bien

Hidrátense
Asegure que sus niños

tengan acceso a mucha agua
a lo largo del día y límite su
ingestión antes de acostarse

¡Tenga un plan!
Dedique tiempo a enseñar
a sus niños lo que espera

de ellos en la hora de
dormir y durante la noche
en los momentos cuando

les cuesta dormir


