
Sugerencias a padres separados o divorciados 
que están con sus hijos e hijas y para aquellos 

cuyos hijos e hijas hayan quedado en uno de 
los domicilios como consecuencia de las 

limitaciones vigentes en relación a la libertad 
de circulación originada por la alarma 

sanitaria ante el Covid-19. 

Guía para  

progenitores separados o divorciados  
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Utilicemos el sentido común para 
tomar las decisiones, siempre 
pensando en qué es lo mejor para 
nuestros hijos e hijas. 
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– 0 a 3 años: los niños de esta edad no son capaces de comprender esta 
situación ni dominan los parámetros de espacio y tiempo. Se recomienda 
que los contactos con el progenitor con el que no se convive, sean breves y 
frecuentes (si es posible todos los días,  jugando, o contando  cuentos, más 
que tratando de tener una conversación. 

– De 4 a 8 años: tienen mayor capacidad de comprensión y de expresión oral, 
pudiendo ser mayor la duración de la comunicación con el progenitor que 
no está presente. Sigue siendo recomendable la comunicación frecuente (si 
es posible todos los días), pero puede existir más flexibilidad.  

– De los 9 a 12 años: son capaces de comprender la situación y de expresar 
sus preocupaciones y opiniones. La comunicación con el progenitor que no 
está presente puede no limitarse a llamadas, pueden enviarse mensajes, 
vídeos,  bromas, etc. 

– Adolescentes: existe más autonomía y capacidad de organización de las 
propias rutinas, y en general, pueden ser ellos mismos los que tomen la 
iniciativa en la comunicación con el otro progenitor. Los contactos pueden 
ser menos frecuentes y que sea el padre o madre el que tome la iniciativa 
enviando mensajes, vídeos, memes ... En todo caso, es labor de los adultos, 
motivar para que el adolescente comparta tiempo con el que no convive. 
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La distancia no tiene que ser un problema para contar cuentos a tus 

hijos e hijas, os podéis conectar a través de internet y contar 
cuentos cortos en tiempo real. Puedes encontrarlos en este enlace: 

Cuentos Cortos 

Si tus hijos, son pequeños o tienen necesidades educativas 
especiales puedes recurrir a: 

Pictocuentos :: Comunicación sencilla con pictogramas 

Si os gustan los deportes podéis disfrutar del deporte a la carta, 
completamente gratis en: 

LaLiga Sports TV 

Podéis practicar la cocina juntos aunque estéis a distancia: 

Cocina para niños 

Podéis visitar museos virtualmente:  

Explore the collection 

Online Tours 

Conocer la biblioteca de la UNESCO:  

icio Biblioteca Digital Mundial 

Hacer manualidades 

Art Attack 
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http://www.cuentoscortos.com/
https://www.pictocuentos.com/
https://www.pictocuentos.com/
https://www.pictocuentos.com/
https://www.laligasportstv.com/
https://www.laligasportstv.com/
https://www.laligasportstv.com/
https://www.laligasportstv.com/
https://www.laligasportstv.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnmlahqxxEQzGYjOVE3bZ2UjMX2w3jjX_
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.wdl.org/es/
https://www.wdl.org/es/
https://www.wdl.org/es/
https://www.wdl.org/es/
https://www.youtube.com/channel/UCBuQJMvcHp9R46COfLpzYvA
https://www.youtube.com/channel/UCBuQJMvcHp9R46COfLpzYvA


El contacto no 
debería limitarse al 
progenitor no 
conviviente, sino 
también fomentar 
la comunicación con 
la familia extensa 
de ambos 
progenitores 
(abuelos, primos, 
tíos…). 
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Colegio Oficial de Psicólogos  
de la Región de Murcia 
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https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/recomendaciones-tecnologia/mejores-apps-gratuitas-control-parental/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/recomendaciones-tecnologia/mejores-apps-gratuitas-control-parental/

