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IF YOUR  
CHILD BITES

Biting is common for 
babies and young 
children, but it should  
still be taken seriously. 

Your child needs your 
help to learn how to get 
along with others.  

 Æ Ask your child and their caregiver what 
happened before and after the biting. See if 
there are biting triggers that adults can prevent, 
such as hunger, sleepiness, or not having 
enough materials to play with. 

 Æ Teach babies and toddlers simple words such 
as stop, no, and turn, please. As children get 
older, you can teach them how to express their 
feelings and needs with sentences such as “I’m 
angry” or “I’m hungry.” 

 Æ Tell your child that biting hurts and is not  
allowed, ever.

 Æ Help your child practice what to do and say next 
time instead of biting.  

Punishing children for something that happened 
hours earlier may not be helpful and doesn’t teach 
them what to do. Remain calm and talk about how 
the other child must feel. Let children know they can 
ask a grown-up for help when they have big feelings. 
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SI SU NIÑO PEQUEÑO 
MUERDE

Morder es común en niños 
pequeños, pero aun así 
debe tomarse en serio. 

Su hijo necesita su ayuda 
para aprender a llevarse 
bien con los demás.

 Æ Pregúntele a su niño 
y a su cuidador que 
sucedió antes y después de la mordedura. Vea 
si hay factores desencadenantes de mordeduras 
que los adultos puedan prevenir, como el hambre, 
la somnolencia o no tener suficientes materiales 
para jugar. 

 Æ Enseñe a los bebés y niños pequeños palabras 
sencillas como para, no, y mi turno. A medida 
que los niños crecen, pueden enseñarles cómo 
expresar sus sentimientos y necesidades con 
frases como “Estoy enojado” o “Tengo hambre”. 

 Æ Dígale a su hijo que morder duele y no está 
permitido, nunca.

 Æ Ayude a su hijo a practicar que hacer y decir la 
próxima vez en lugar de morder.  

Castigar a los niños por algo que sucedió horas antes 
puede no ser útil y no les enseña qué hacer. Mantenga 
la calma y hable sobre cómo debe sentirse el otro niño. 
Hágales saber a los niños que pueden pedir ayuda a un 
adulto cuando tienen sentimientos fuertes. 


