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-Aumentan progresivamente el nivel de len-

guaje.  

-Comienzan a formar frases cortas.  

-Usan adverbios de tiempo y se equivocan. 

-El vocabulario aumenta por las conversa-

ciones y canciones.  

-Se debe entender lo que habla.  

Desarrollo del lenguaje 

Características 
evolutivas de los niños 

y niñas de 3 años 

Algunos aspectos a tener en 

cuenta 

Factores que favorecen una 

conducta adecuada 

- El juego es una necesidad vital y un modo 

de expresión en la etapa infantil, que permi-

te desarrollar las capacidades motoras, cog-

nitivas, afectivas y sociales.  

- Debemos ir dándoles poco a poco autono-

mía. 

- Tenemos que generarles seguridad po-

niéndole normas y límites para que puedan 

desarrollarse de una manera integral. 

Para favorecer conductas adecuadas en esta etapa, les 

proponemos las siguientes orientaciones: 

 

1. Ejercer la autoridad positiva. 

2.   Tener coherencia:  

 

o En la elección de las pautas educativas. 

o A la hora de poner consecuencias. 

o A la hora de mantener las consecuencias establecidas. 

 

3. Ser constantes: mantener siempre las pautas elegidas. 

No hacer excepciones. 

4. Actuar de forma tranquila, equilibrada y relajada. 

5. Cumplir siempre las promesas. 

6. Prestar atención, interesarse, alabar y motivar a los 

alumnos/as ante conductas positivas. 

7. Favorecer siempre las conductas de autonomía. 

8. Explicar a los niños/as las razones por las que tienen 

que hacer las cosas. 

9. Dejarles que se expresen y nos cuenten sus razona-

mientos. 

10. Demostrar nuestro interés por sus progresos. 

11. Ayudarle a resolver sus problemas. 

12. Anticiparse a las llamadas de atención prestándole, en 

la medida de lo posible, una atención adecuada antes de 

que empiece su mal comportamiento. 

 

 

La familia es base de la sociedad y el lugar 

donde las personas aprenden por vez primera 

los valores que les guían durante toda su 

vida."  (Juan Pablo II) 



-Aumentan progresivamente el control de la 

motricidad dinámica en general. 

-Todavía presentan dificultades para mane-

jar la psicomotricidad fina. 

-No pueden estar mucho tiempo quietos. 

-Les cuesta hacer dos cosas a la vez. 

-Caminan para adelante, para atrás, y de 

puntillas. 

-Dominan, un poco, las frenadas bruscas. 

-Suben escaleras alternando los pies. 

-Les gusta la actividad motriz gruesa. 

-Les atraen los lápices y se da una manipu-

lación más fina del material de juego. 

Características  Evolutivas de los niños y niñas de 3 años 

Desarrollo personal-social 

-Descubren que hay una realidad exterior in-

dependiente a él.  

- Van aumentando su capacidad de atención. 

-Saben que ellos son una persona y que los 

demás también lo son.  

-Son inestables y tienen estallidos emocio-

nales.  

-La llegada de un hermanito les puede causar 

mucha inseguridad.  

-Cuentan a sus compañeros lo que van a ha-

cer.  

 -Tienen control de esfínteres diurno.  

-No distinguen las experiencias reales de las 

imaginarias.  

-Le gustan los juguetes de los demás.  

Desarrollo emocional 

-Aprenden a través de los sentidos 

(escuchar, palpar, gustar, mirar) es lo que 

llamamos inteligencia práctica. 

-Aumentan la curiosidad por los genitales, 

se interesa por ellos. 

-Sienten curiosidad por las diferencias 

entre hombre y mujer, por el nacimiento 

de los niños/as, etc. 

Desarrollo psicomotor 


