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PHOBIAS

As your child’s 
imagination begins to 
grow, they may develop 
an extreme fear of 
a particular thing or 
situation.
They may believe that 
monsters come out in the 
dark, or that a toilet flush will suck them in. Toddlers and 
preschoolers have a hard time telling fantasies apart 
from real life, so explaining the facts isn’t always helpful. 
Experts recommend gentle encouragement and gradual 
exposure to the thing they fear.  

Name and their feeling and give them comfort. 
“You are feeling scared of the dark. Give me a hug.”

Read books about coping with fears in different 
situations. 
“Before bed, let’s read The Owl Who Was Afraid of the 
Dark. Then let’s talk about what made Owl feel better.”

Use baby steps to help them overcome their fear.  
“Tonight you can sleep with the big light on. Tomorrow 
night we’ll practice with a small lamp.” 

Be patient and positive. It is more effective than force or 
nagging. 
“It’s okay you didn’t make it the whole night with the 
big light on. I’m so proud that you did it for an hour! 
We’ll try again tonight.” 
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FOBIAS
A medida que la 
imaginación de su hijo 
comienza a crecer, puede 
desarrollar un miedo 
extremo a una cosa o 
situación en particular.
Pueden creer que los 
monstruos salen en la 
oscuridad, o que una 
descarga del inodoro los succionara. Los niños pequeños 
y los niños en edad preescolar tienen dificultades para 
diferenciar las fantasías de la vida real, por lo que explicar los 
hechos no siempre es útil. 
Los expertos recomiendan un estímulo suave y una 
exposición gradual a lo que temen.  
Nombra sus sentimientos y dales consuelo.  
“Te sientes asustado por la oscuridad. Dame un abrazo”.
Lea libros sobre cómo lidiar con los miedos en diferentes 
situaciones. 
“Antes de acostarnos, leamos, ¡El búho que temía a la 
oscuridad!. Después hablemos de lo que hizo que el búho se 
sienta mejor”.
Use pasos pequeños para ayudarlos a superar su miedo.
“Esta noche puedes dormir con la luz encendida. Mañana 
por la noche practicaremos con una lámpara pequeña”. 
Sea paciente y positivo. Es más efectivo que forzar o regañar. 
“Está bien que no hayas pasado toda la noche en tu cuarto 
aún con la luz encendida. ¡Estoy tan orgulloso de que lo 
hayas hecho durante una hora! Lo intentaremos de nuevo 
esta noche”. 


