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TAREAS PARA CASA 

 

1. EMAILS SEMANALES PARA EL/LA TERAPEUTA:  

1. Lo que más te ha gustado de ti mismo/a, la pareja y el niño/a.  

2. Problemas surgidos 

2. LOS YOES O NIÑOS/AS QUE HAY EN MÍ.  

3. ANÁLISIS FUNCIONAL FAMILIAR (AFF).  

4. PILLA EN POSITIVO 

1. Píllate a ti mism@ haciendo algo positivo para tu hijo 

2. Pílla a tu pareja haciendo algo positivo para vuestro hijo 

3. Pilla a tu hijo haciendo algo positivo 

5. CANCIONES DE CUALIDADES 

6. CANCIONES DEL PROBLEMA 

7. CUENTOS 

8. DÍA DEL PADRAZO O MADRAZA 

9. TIEMPO DE CONTACTO FÍSICO 

10. TIEMPO DE JUEGO 

11. MENSAJES SORPRESA 

12.  MOMENTO DE HALAGOS 

1. Momento de halagos familiar 

2. Momento de halagos para vuestr@ hij@ 

13. VIÑETAS DE EXPERIENCIAS TRAUMATICAS Y CAMBIOS VITALES O SITUACIONES 

DIFICLES 
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1. EMAILS SEMANALES PARA EL/LA TERAPEUTA 

Para multiplicar la eficacia del tratamiento, antes de la sesión con el/la niño/a los padres 

enviaréis un breve email al terapeuta indicándole: 

• Lo que más te ha gustado de ti mismo/a esa semana en relación a lo que estás 

trabajando con tu hijo/a (Pilla) 

• Lo que más te ha gustado de la pareja esa semana, también respecto a tu hijo/a 

(Pilla) 

• Lo que más te ha gustado de tu hijo/a esa semana referido al tema que está en 

tratamiento o alguna otra conducta positiva (Pilla) 

• Las dificultades que han surgido en ti, tu pareja y tu hijo/a y cómo las habéis 

abordado (AFF)  

 

2. LOS YOES O NIÑOS/AS QUE HAY EN MÍ 

Os pedimos fotos de diferentes edades de vuestro/a hijo/a y construimos unos 

muñequitos que se puedan poner de pie sobre la mesa. 

 

3. ANÁLISIS FUNCIONAL FAMILIAR (AFF) 

Realizamos lista de síntomas y problemas presentes con su análisis funcional familiar. 

En qué situaciones ocurre. Qué piensa el niño/a, qué siente, qué hace. Qué 

pensamientos y emociones surgen en vosotros, padre y la madre, cuando aparecen los 

síntomas del niño/a, qué partes (EPs) se os activan. Qué hacéis y qué pasa después. Si 

hay hermanos/as u otros adultos exploramos también sus reacciones. 

4. PILLA EN POSITIVO  

En los tres casos referidos a continuación, tomad nota de las ocasiones, a modo de lista 

o registro, para poder compartirlo o intercambiarlo en el momento acordado (en el 

mismo momento, al final del  día, en consulta, etc.)  

Píllate a ti mism@ haciendo algo positivo hacia tu hijo  

Este ejercicio consiste en prestar especial atención a todo aquello que hagas hacia tu 

hij@ que sea agradable o positivo como, por ejemplo, hablarle con tranquilidad cuando 
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tienes que corregirle en vez de gritarle, reforzarle cuando hace algo bien, darle ánimos 

cuando se está esforzando en conseguir una meta…  

Pilla a tu pareja haciendo algo positivo hacia vuestro hijo 

Prestas especial atención a lo que tu pareja haga hacia tu hij@ que sea agradable o 

positivo para él/ella  

 

Pilla a tu hij@ haciendo algo positivo 

Prestas especial atención a todo aquello que haga tu hij@ y sea positivo, como por 

ejemplo, dar un paso adelante en el tema que se está tratando en la terapia, ayudar a 

poner la mesa, contar alguna historia graciosa, preguntaros qué tal el día, irse a la 

habitación cuando está enfadad@ en vez de gritar… 

 

5. CANCIONES DE CUALIDADES 

Esta actividad se basa en transmitir a vuestr@ hij@ una serie de cualidades positivas 

que posee a través de una canción inventada por vosotros. Podríais pensar: ¿por qué 

hay que hacerlo mediante una canción? ¿No podemos decírselo simplemente? Pero la 

razón de haceros esta propuesta es que tiene varias ventajas con respecto al formato 

tradicional. La primera de ellas es que al tener un ritmo, conocido o no, son fáciles de 

memorizar y por lo tanto de que vuestr@ hij@ retenga esa información de si mism@. 

Por otro lado, si elegís el ritmo de una canción que ya de antemano le gusta a vuestr@ 

hij@ se producirá una asociación directa entre la canción y la cualidad, consiguiendo así 

que las características positivas de la canción se incorporen a la cualidad que estéis 

transmitiendo. Por último, si al cantar la canción lo hacéis incorporando abrazos, risas, 

caricias, gestos graciosos… las emociones positivas que se produzcan también se 

asociarán con la cualidad que estéis trabajando con vuestro hij@. Por lo tanto, utilizar 

las canciones para expresarle a vuestr@ hij@ lo positivo que veis en él/ella facilita el 

cambio de esquema que tiene sobre sí mism@. 

 

6. CANCIONES DEL PROBLEMA 

Esta tarea consiste en abarcar un problema o preocupación de vuestr@ hij@ 

transmitiendo comprensión, apoyo, cariño cercanía y aportando una o varias soluciones 

a la dificultad que se plantea. El motivo por el que os hago esta propuesta radica en que 

hacer esto a través de una canción tiene varias ventajas con respecto al formato 

tradicional. La primera de ellas es que, al igual que ocurre con las canciones  de 

cualidades,  al tener un ritmo, conocido o no, son fáciles de memorizar y por lo tanto de 

que vuestr@ hij@ retenga esa información y pueda utilizar las soluciones que se dan en 

la canción cuando aparezca en su día a día ese mismo problema. Por otro lado, si 
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durante la canción incorporáis algún movimiento o simplemente dejáis que vuestr@ 

hij@ realice cualquier actividad física, esto permitirá que la ansiedad asociada al 

problema o dificultad que esté viviendo vuestr@ hij@ salga al exterior dejándole más 

liberad@. Por último, si la canción tiene un ritmo alegre, la emocionalidad positiva que 

transmite la canción compensará la emocionalidad negativa asociada al problema y esto 

podrá aumentar la ventana de tolerancia de vuestr@ hij@ para hablar y afrontar el 

problema. Por lo tanto, utilizar las canciones para trabajar una dificultad de vuestr@ 

hij@ facilita la tarea de afrontamiento y superación de problemas. 

 

7. CUENTOS 

Esta tarea consiste en que realicéis un cuento adaptado a una dificultad presente que 

tenga vuestr@ hij@. Todo cuento tiene un encabezamiento, nudo y desenlace y ésa va a 

ser la estructura que va a llevar nuestro cuento. En la primera parte vamos a hacer la 

presentación del protagonista del cuento y va a ser importante que lo describamos con 

características positivas que posea vuestr@ hij@ para facilitar la identificación con el 

protagonista y sus problemas. Después pasaremos a contar las dificultades del personaje 

del cuento, pero para ello vamos a ir introduciendo mensajes positivos e informaciones 

relevantes para afrontar el problema (como por ejemplo, “el niño no sabía que sus 

papás iban a estar ahí para ayudarle”, “el niño no sabia que era muy simpático y sus 

amiguitos querían estar con él”, “el niño no sabía que era muy gracioso porque la 

vergüenza no le dejaba hacer bromas”). Por último, en el desenlace explicaremos cómo 

el protagonista va enfrentándose al problema, lo va superando y se va haciendo más 

fuerte, más mayor, más valiente… (Por ejemplo, “el niño aprendió que cuando unos 

niños no le dejasen jugar con ellos, podía ir a buscar otros con los que jugar porque 

había muchos niños que pensaban que era muy simpático y se reían mucho con él”). 

 El cuento podéis leerlo antes de ir a la cama o en cualquier momento que a vuestr@ 

hij@ le apetezca u os lo pida. Cuando el cuento lo hayáis leído más de una vez podéis 

contarlo las siguientes veces de manera más interactiva (como por ejemplo 

preguntándole, “¿qué pensaba el niño cuando los demás se reían de él?”, “¿qué 

aprendió el niño a hacer cuando le venía el miedo?”). La historia se puede contar todas 

las veces que veáis que es oportuno y podéis hacer modificaciones si veis que surgen 

nuevas dificultades en vuestr@ hij@. 

 

8. DÍA DEL PADRAZO O MADRAZA 

Esta propuesta se basa en que, juntos o por separado, dediquéis un día a hacer cosas 

positivas a vuestro hijo sin previo aviso, por ejemplo, ir a jugar a los bolos, prepararle su 

comida o postre favorito, ver una película en casa que le gusta, jugar a su juego favorito, 

invitar a algunos amigos a casa…Cuando lo hagáis, observad las reacciones de vuestro 

hijo y las vuestras propias, realizad también una valoración al final de la jornada de los 
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cambios observados (en las emociones, sensaciones, verbalizaciones, comportamientos 

y relaciones) asociados a este día tan especial e inesperado. 

 

9. TIEMPO DE CONTACTO FÍSICO 

Puesto que el contacto físico es un aspecto muy relevante para mejorar y mantener el 

vinculo y la sintonía con los hijos ya que transmite cercanía, afecto, complicidad, 

cuidado…, tenemos que cuidar esta área con nuestros hijos. Para ello os voy a pedir que 

todos los días dediquéis unos minutos a llevar cabo con vuestro hijo una actividad que 

requiera contacto físico, como por ejemplo, darle abrazos o besos, jugar a hacerse 

cosquillas, darle un masajito… 

10. TIEMPO DE JUEGO 

Un área que es necesario e imprescindible promover y cuidar en los niños es el juego. 

Gracias al juego se desarrollan habilidades motoras, de equilibrio, de razonamiento, de 

predicción, psicomotricidad fina… Pero igual de importante o más, es poder fomentar y 

mantener un buen vínculo con los hijos. Obviamente todos tenéis muchas cosas que 

hacer, trabajar, mantener la casa en orden, llevar a los niños al cole, ayudarles a hacer 

los deberes, darles de cenar… y hay poco tiempo disponible, pero es muy importante 

reservar un ratito para cubrir esta área. Por ello os propongo que dediquéis unos 

minutos al día para jugar con vuestro hijo. Si esto no es posible quizás podéis dedicar un 

día a la semana a jugar con él. Lo importante es que durante este ratito la atención esté 

únicamente centrada en disfrutar del juego y cuidar el vínculo entre vosotros, así que 

será importante que intentéis en la medida de lo posible, dejar los problemas, 

preocupaciones o tareas pendientes para otro momento, cuando el tiempo de juego se 

haya acabado. 

 

11. MENSAJES SORPRESA 

Esta tarea consiste en escribir un mensaje positivo sobre tu hij@ en un post-it o en un 

papelito y colocarlo en un lugar en el que tu hijo lo pueda ver sin muchas dificultades. 

Podría ser debajo de la almohada, en la mesilla de noche, en la mesa donde estudia, 

sobre la mochila… Todo vale, la única condición es que sea un mensaje autentico, que lo 

sientas. 

 

12. MOMENTO DE HALAGOS 

Momento de halagos familiar 

Os propongo lo siguiente: coged una caja de cartón y hacedle una ranura en la tapa por 

donde pueda caber un papelito y decoradla si os apetece (también podéis comprar una 
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caja bonita). Colocadla en un lugar visible para toda la familia y al lado debéis poner un 

taco de papelitos de colores. Cada uno de vosotros escogerá un color y cada vez que  

veáis o escuchéis algo de otro que os guste cogeréis el papel que corresponda a esa 

persona, escribiréis lo que os haya gustado y lo meteréis dentro de la caja. Al final del 

día, cada dos días o al final de la semana abriréis la caja y cada uno leerá sus papelitos. 

Momento de halagos para vuestr@ hij@ 

De modo similar al momento de halagos familiar, coged una caja de cartón y ponedla en 

esta ocasión, en la habitación de vuestro hij@. Debéis hacerle una ranura en la tapa por 

donde pueda caber un papelito y podéis, si queréis, decoradla como os guste. Si es 

posible, sería bueno que la decoraseis junto con vuestro hij@. Al lado de la caja debéis 

poner un taco de papelitos de colores y cada vez que uno de vosotros vea o escuche 

algo que le guste de vuestro hijo cogerá un papelito y lo escribirá. Después meteréis el 

papelito en la caja y al final del día, cada dos días o al final de la semana abriréis la caja 

juntos y dejáis que vuestro hijo lea los papelitos o le leéis vosotros lo que le habéis 

escrito. 

 

13. VIÑETAS DE EXPERIENCIAS TRAUMATICAS Y CAMBIOS VITALES O SITUACIONES 

DIFÍCILES 

Os entrego una hoja donde vais a ver situaciones difíciles o cambios que se dan en nuestra 

vida, que habéis podido vivir o no. Es importante saber qué situaciones habéis vivido en la 

familia o ha vivido vuestro hij@, ya sea de forma directa (porque lo hayáis vivido en primera 

persona) o de forma indirecta (porque las hayáis vivido como observadores). Algunas de estas 

experiencias son la base de muchos problemas que tenemos en la actualidad. Os leo las 

instrucciones: “Señala los cambios vitales o situaciones difíciles que creas que tu hijo/a ha 

vivido en primera persona o como observador/a (lo ha vivido un hermano/a, un amigo/a, lo vio 

en las noticias, etc.). Puedes hacer anotaciones si quieres. Es interesante que señales también 

los cambios o las situaciones que has vivido tú. 

 




