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¿Demasiada 

 actividad? 

      

HOY EN DÍA RARO ES EL NIÑO O NIÑA QUE, APARTE DE SUS CLA-

SES, NO TIENE ALGUNA OTRA ACTIVIDAD. ¿ES BUENO? ¿HASTA 

DÓNDE? ¿HASTA CUÁNTAS?. 

 

Tener alguna actividad aparte del colegio es positivo pues permite que el niño o 
niña desarrolle aspectos complementarios. 

El tiempo después del cole es "otro tipo de tiempo". No puede ser una segunda es-
cuela sino un momento de desahogo. las actividades que hagan han de tener un 

componente lúdico, algo distinto a las clases convencionales. De lo contrario, al po-
co tiempo se sentirá desmotivado y terminará odiando dicha actividad.  

Pero, aun siendo divertidas,  si son demasiadas pueden agobiarlos y causarles can-

sancio y ansiedad. Los niños son niños. No están preparados para soportar una jor-
nada de adulto (incluso a veces mayor). Una saturación puede acabar en estrés 

emocional. 

 
Algunos síntomas de alerta 
 
Nos podemos dar cuenta que nuestro hijo o hija niño se encuentra sobrecargado de 

actividades organizadas. 

 Se queja constantemente de que no tiene tiempo. 

 Muestra angustia o rechazo ante alguna actividad que antes despertaba su interés. 

 Comienza a poner excusas a la hora de ir a alguna actividad o al colegio. 

 Se muestra nervioso e irritable y de mal humor a menudo. 

 Parece estar siempre cansado y desganado. 

 En clase ha bajado las notas  

 Los profesores han notado que se distrae con más faciliadad o que nio juega tanto en 

los recreos. 

 Se ve con apuros para estudiar o hacer los deberes. 

 Cuando no tiene una actividad organizada, no sabe qué hacer con su tiempo. 

 
 

No olvidemos que las actividades han de ser su desahogo y no un desahogo para 
nosotros, padres, con una agenda laboral demasiado apretada. 
 

VIDA FAMILIAR 


