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TEMAS A DESARROLLAR.
1.- El desarrollo psicomotor .
De o a 6 años
2.- Desarrollo emocional.
•
El apego y la formación del
vínculo.
•
El desarrollo emocional del
niño/a. Signos de alarma.
•
Las
necesidades
emocionales
de
los
niños/as.
3.La
independencia
y
autonomía personal en el niño
a partir de los 2 años de edad.
• Los
hábitos
de
alimentación.
•
Los hábitos del sueño.
•
Control de esfínteres.
•
Los miedos infantiles.
• Los celos.
•
Las rabietas.
4.- La educación positiva .
•
Claves para la educación
positiva.
•
Como afrontar y resolver
conflictos.
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