Límite la recreación frente a una
pantalla a dos horas o menos*
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Las reglas de Redy
¡Dome el televisor y el computador!

Establezca límites—entérese de la cantidad de
televisión que su hijo ve.
Establezca algunas reglas básicas tales como no ver televisión

hasta que no se hagan las tareas y los oficios de casa.
No ver televisión a las horas de comer.

Usar un reloj para medir el tiempo y cuando suene, apagar el

televisor.
Eliminar la televisión durante la semana.
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*Mantenga el TV/ computador fuera de la habitación. Nada de pantallas para menores de 2 años.

¿Sabía
usted?


Se refiere a pa
ntal
incluya la TV, un la todo lo que
computador,
la Playstation y
el Gameboy. Es
importante po
nerle límites a
todos.

El estar comiend
o bocadillos y
el aumento en
la obesidad está
n
asociados con
la televisión.

La televisión ex
ce
lada con puntaj siva está vincues bajos en lect
ura
y falta de conc
entración.

Tiempo adecua
do frente a una
pantalla:
• No deje ver la
telev
computador a m isión/usar un
enores de 2 años
.
•N
 o se debe deja
r el televisor/ co
mpu
en el cuar to dond
e duerme el niño tador
.
•U
 na hora de prog
ramación educat
en TV/computado
iva
r para niños entre
2–5 años.
los
• Después de los
5 años, 2 horas
o menos.

