
Consejos para 
preescolares 
Descubre estos sencillos y prácticos 
consejos para que tu hijo disfrute  
al máximo mientras juega

Investiga los juegos disponibles
Los juegos de Internet son cada vez más 

populares entre los más pequeños, por lo que es 
importante averiguar cuáles son los títulos más 

apropiados del mercado.

Anima a tu hijo a probar distintos tipos 
de juegos para ayudarlo a desarrollar 

habilidades y complementar su aprendizaje
Fomenta la participación y el aprendizaje al ofrecer 
a los más pequeños un surtido variado de juegos 

educativos que enseñen matemáticas básicas o títulos 
más divertidos que incluyan a sus personajes favoritos. 

Esto les ayudará a desarrollar sus habilidades de 
resolución de problemas y su creatividad

Revisa el coste de las compras del juego
Cada vez hay más juegos “gratuitos” con compras 

integradas, por lo que es importante tener en 
cuenta los costes adicionales que estos pueden 
suponer para evitar encontrarnos una factura 

desorbitada a final de mes. Una solución a nivel 
técnico sería establecer controles para restringir  

las compras desde las aplicaciones.

Aspectos que se deben considerar 

Conoce la clasificación PEGI
Cuanta más información dispongas sobre esta 
clasificación, mejores serán las decisiones que 

podrás tomar para tu hijo y así evitar juegos donde 
tenga que interactuar con otros usuarios en la red.



Cosas que se deben hacer  
Entérate de qué opina la gente del juego 
Lee las opiniones de otros padres para entender mejor los juegos.

Busca ayuda para elegir el juego adecuado
Visita sitios web, como el de PEGI, que ofrezcan críticas de juegos 
clasificadas por edad para que tu búsqueda sea más concreta. 

Utiliza las funciones de control parental
Familiarízate con los controles parentales de la consola, dispositivo 
móvil o aplicación de tu hijo para asegurarte de que solo puede 
acceder a contenido adecuado para su edad.

Utiliza herramientas técnicas para establecer unos 
límites de tiempo
Los niños cada vez pasan más tiempo jugando, así que es 
importante hacer uso de las herramientas de los dispositivos para 
gestionar el tiempo que invierten en ellos y así ayudarles a formar 
hábitos saludables.

Usa nuestra guía detallada de controles parentales 
para jugar con seguridad en Internet para aprender 
a utilizar estas herramientas.

Juega con tu hijo en línea 
Los niños más pequeños suelen necesitar bastante control a la hora 
de elegir o jugar a un juego. Si juegas con tu hijo, favorecerás su 
confianza y serás partícipe de cómo interactúa en el mundo digital.

Temas que se deben tratar
Establece una serie de normas relacionadas con los 
videojuegos y el tiempo de uso   
Es importante hablar y crear un acuerdo familiar sobre los títulos 
a los que pueden jugar, cuándo y durante cuánto tiempo para 
marcar los límites y así ayudarles a jugar más seguros en Internet.

Ofrece posibles soluciones
Si hubiera algún percance mientras tu hijo juega (por ejemplo, si 
ve algo que le haya asustado o impactado), asegúrate de que sabe 
cómo debe actuar, ya sea apagando la pantalla o hablando contigo u 
otro adulto de confianza para resolver la situación.
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