Perfil de un niño o niña de tres años
Los niños de tres años . . .
• son entusiastas

• son egocéntricos

Características físicas
• Son capaces de controlar los
principales músculos.
• Están comenzando a desarrollar
un mayor control de los músculos
menores; no son capaces de usar
bien unas tijeras.
• Tienen mucha energía.
• Necesitan moverse y estirarse.
• Disfrutan subiéndose a cosas
y corriendo.
• Están desarrollando su sentido
del ritmo.

Características socio-emotivas

• se asombran de todo

Características intelectuales
• Son curiosos.
• Hablan usando frases cortas.
Entienden cuando se les habla
usando frases cortas.
• Tienen una capacidad de
concentración de unos
cinco minutos.
• No entienden símbolos.
• Son imaginativos y creativos.
• Les gustan las cosas graciosas,
las rimas y las palabras largas.

Características religiosas
• Comienzan a entender el amor de
Dios mediante sus experiencias del
amor humano.
• Necesitan saber que Dios los ha
creado a ellos, y a todos los demás
niños, únicos y especiales.
• Necesitan experimentar el éxito.
• Les gusta ayudar a los demás.
• Se asombran ante la creación y ante
sus propias habilidades y poderes.
• Disfrutan con oraciones sencillas.
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• No les gusta que les digan lo que
tienen que hacer.
• Necesitan tener libertad para tomar
decisiones.
• Siguen siendo egocéntricos, pero
comienzan a compartir con un amigo.
• Necesitan ayuda para entender
sus sentimientos y para tratar con
los demás.
• Disfrutan celebrando.
• Prefieren jugar solos.
• Necesitan que los adultos los elogien,
apoyen y alienten a menudo.
• Operan a nivel emocional y expresan
sus sentimientos espontáneamente.
• Les gusta ser independientes.
• Son amigables.
• Cada vez son más atentos a las
necesidades de los demás.

• les gusta complacer
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