
       

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FINALIDAD DE ESTE TRÍPTICO 
 

La educación de nuestros hijos e hijas es una 
tarea común de todos y como tal, debemos asumir y 
compartir responsabilidades. Familia y colegio 
educan en valores, actitudes, conocimientos y 
comportamientos. Por eso, si todos trabajamos en la 
misma dirección es más probable que dicha 
educación resulte más eficaz y humana. 
 
 A pesar de ello, no siempre sabemos cómo 
ayudar a nuestros hijos e hijas con respecto a la 
educación escolar. Por eso, se presentan a 
continuación algunas recomendaciones que 
permitan orientar vuestra participación con respecto 
al ciclo y momento evolutivo en el que se 
encuentran vuestros hijos e hijas. 
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ORIENTACIONES PARA 
FAMILIAS 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
MOMENTO EVOLUTIVO EN EL QUE SE 

ENCUENTRAN 
  
☼ Adquiere hábitos para desenvolverse en la vida diaria 
tales como: beber solo, utilizar cubiertos, subir escaleras 
poniendo un pie en cada escalón, recoger los juguetes, 
desnudarse con poca ayuda del adulto, así como lavarse 
los dientes. Tiene una hora establecida para ir a dormir. 
Es capaz de jugar solo durante 15 minutos 
aproximadamente. Hace la pinza correctamente. Empieza 
a manifestar predominancia de un lado sobre el otro. 
Desarrolla la independencia segmentaria. 
 
☼ Comienzan acciones cooperativas entre un niño y otro, 
en ocasiones comparten sus juguetes y realizan acciones 
en pequeños grupos. No establecen reglas en los juegos, 
ni buscan la aprobación del adulto, lo utilizan en caso de 
necesidad. Hacia los 4 años representan roles sociales y 
realizan onomatopeyas como gato  (miau), pato (cua-cua), 
etc. 
 
☼ Los niños que inician la etapa de E. Infantil captan 
expresiones emocionales de los otros, les gusta jugar 
solos y con otros niños. Pueden ser dóciles y rebeldes. 
Poseen una conducta más sociable. Aparecen conflictos 
en su identificación con el adulto. Asumen las diferencias 
sexuales. 
 
☼ Durante el tercer año de vida el lenguaje crece de una 
forma vertiginosa; el vocabulario pasa de unas cuantas 
palabras a varios cientos, las frases se hacen más largas y 
complicadas, aparece el género y número en las palabras 
y los artículos, así como las preposiciones en las frases. 
De los 3 a los 4 años clasifica objetos, identifica colores, 
utiliza la mayoría de los sonidos pero pueden distorsionar 
algunos. Expresan sus ideas y sentimientos. Es 
egocéntrico, porque habla más de sí mismo. Suelen 
repetir sílabas o palabras que ha escuchado, aunque no 
tengan sentido para él. Habla para sí como si pensara en 
voz alta. 

 
☼ En el desarrollo físico y motriz va adquiriendo  
progresivamente un  mayor dominio de su cuerpo, 
primero la motricidad gruesa y luego la fina. Adquiere 
soltura, espontaneidad y armonía en sus movimientos y 
una autonomía que antes no tenía; la dependencia del 
adulto disminuye, lo que no significa que no necesite de 
este. Comienzan a incorporar nuevas formas de 
movimiento aunque algunos no están totalmente logrados 
debiendo procurar brindarle nuestra confianza sin limitar 
o interrumpir sus movimientos. Acelera y modera la 
marcha a voluntad. 

 
 

ORIENTACIONES PARA FAVORECER 
SU DESARROLLO 

 
Vuestros hijos/as han aprendido hasta ahora  a 

desplazarse, aunque su motricidad está aún en desarrollo, 
a relacionarse aunque su capacidad de expresión está 
limitada y a veces no se le entiende y a desarrollar las 
habilidades para conseguir lo que necesita. 

Vuestro papel en el aprendizaje y desarrollo de 
vuestro hijo/a va a depender de la educación que vaya 
recibiendo en casa, por lo que para favorecer su 
desarrollo podéis: 

 
PRESENTAR MODELOS ADECUADOS, siendo 
consciente de que aprenden de lo que ven, no de lo que se 
le dice. 
 
VALORAR SUS LOGROS Y PEDIR QUE REALICE 
LO QUE YA SABE HACER, de forma que aumente la 
confianza en sí mismo. 
 
ESTABLECER NORMAS DE ACTUACIÓN, 
acordando con él o ella aquellas tareas o actividades que 
está capacitado/a para hacer, en lugar de dar órdenes 
continuamente. 
 

REFORZAR LOS COMPORTAMIENTOS 
ADECUADOS, valorando las cosas que ya sabe hacer y 
las que intenta. 
 
ENSEÑARLES A SER AUTÓNOMOS. A esta edad el 
niño está preparado para el control esfínteres (no 
depender del pañal, acudir al aseo, limpiarse, bajarse y 
colocarse la ropa y lavarse las manos); así como para 
comer solo y lo que conlleva esta actividad.  
 
A NIVEL EMOCIONAL, ir trabajando el control de la 
impulsividad, no provocar situaciones que desencadenen 
los celos, no asustarle ni reírse de su miedos, respetar sus 
horarios, favorecer que vaya asumiendo sus 
responsabilidades y no compararle ni fomentar la 
competición entre sus compañeros. 
 
En sus RELACIONES SOCIALES debéis permitirles 
jugar con otros niños e introducirle en el juego o en las 
relaciones con otro niño si no lo sabe hacer por sí solo. 
 
A NIVEL MOTRIZ, darle la oportunidad de que corra, 
salte, se mueva libremente junto con otros momentos en 
los que pueda disfrutar de actividades más tranquilas. 
Proporcionarles lápices, e instrumentos grandes, 
reduciendo poco a poco su tamaño y ofrecerle cuentos 
con letra grande y clara y con más imágenes que texto, 
para que los maneje. No debemos olvidar que, todos los 
aprendizajes deben seguir unas pautas: Decirle lo que se 
espera de él o de ella. Indicarle como hacerlo, servir de 
modelo. Pedirle que lo haga. Felicitarle por hacer lo que 
pedís. Recordádselo cuando llega la ocasión. Establecedlo 
como hábito. 


