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Enseñar a todos los niños
A medida que los niños avanzan en la escuela se les enseñan
ideas y conceptos más complejos. Como catequistas,
manifestamos nuestro respeto por la creación de Dios
aceptando a todos los niños tal como son y orientándolos
a medida que crecen en su relación personal con Dios.
Reconocemos que cada niño es único. Sabemos que la edad
de desarrollo no siempre coincide con la edad cronológica.
Además, reconocemos que algunos niños tienen necesidades
especiales. Encontrando a Dios: nuestra respuesta a los dones
de Dios se dirige a los niños dondequiera que se encuentren
en su desarrollo, con lecciones y actividades diseñadas para
satisfacer distintos estilos de aprendizaje.

Aunque no hay dos niños que sean iguales, algunas características
generales son comunes entre muchos niños de cuatro a seis
años. Este es un periodo de descubrimiento: los niños son
activos, les encanta jugar y aprenden mientras lo hacen. Aunque
son más independientes, todavía necesitan un sólido sentido
de seguridad para poder asimilar lo que sucede a su alrededor.
Se les da la bienvenida en la Iglesia durante el Bautismo, pero
apenas comienzan a verse a sí mismos como parte de algo
mayor, más allá de ellos y su propia familia.
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DESARROLLO PSICOLÓGICO E INTELECTUAL
Los niños de kindergarten por lo general:
▶

▶

▶

Aprenden bien a través de la experimentación y la
actividad; disfrutan aprendiendo con juegos y las
narraciones dramáticas.
Tienen una capacidad de atención de unos 10
minutos; pueden escuchar y seguir instrucciones;
pueden trabajar con energía por periodos cortos.
Pueden expresar pensamientos a través del dibujo;
les gusta colorear, cortar y pegar.

▶
▶

▶

▶

Asimilan las palabras y las ideas literalmente.
Focalizan en detalles o en un aspecto de
una situación.
Les gustan los cuentos, las actividades, las
manualidades y el intercambio de ideas con
otros niños.
Les gusta la música, cantar, bailar y la pantomima.

DESARROLLO MORAL
Los niños de kindergarten por lo general:
▶

▶

Aprecian la bondad de Dios y su amor personal
hacia ellos.
Sienten el amor de las personas importantes en
su vida.

▶
▶

Se dan cuenta de que hay buenas y malas decisiones.
Entienden que no siempre es fácil hacer lo correcto.

DESARROLLO SOCIAL
Los niños de kindergarten por lo general:
▶

▶

▶

Necesitan atención individual y sentirse reconocidos;
son tímidos (o mal portados) en situaciones que no
les son familiares.
Son autosuficientes y tienen motivación; pueden no
ver la consecuencia de sus acciones sobre los demás.
Son amigables y buscan atención de los adultos y de
otros niños.

▶

▶

Pueden volverse orgullosos, culpar a los demás
de sus propios errores y usan apodos despectivos
cuando están enojados.
Necesitan un ambiente de confianza y protección
para poder hacer amigos y desarrollar sus
relaciones sociales.

DESARROLLO ESPIRITUAL
Los niños de kindergarten por lo general:
▶

▶

▶

▶

Pueden entender que Dios quiere que muestren
su amor por él siendo bondadosos y amables con
los demás.
Necesitan aprender los conceptos de la fe en un
ambiente cálido y seguro.
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▶

Están desarrollando un sentido de identidad
y autoestima.
Necesitan confirmación del amor de Dios por medio
del cuidado que les dan los adultos.
Pueden expresar oraciones simples.
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