
Niños de 3 a 4 Años. 

Nivel Medio Mayor 

Desarrollo físico y mental de los niños. 

El bebé de tres años, que ahora es un niño, demuestra 

interés y entusiasmo para tocar instrumentos como el 

pandero, entre otros. Le gusta la música y hacer ruido, 

porque le llama la atención y su agilidad es tremenda. 

A partir de los 3 años, el niño puede realizar dos 

actividades al mismo tiempo, como jugar con la pelota 

mientras corre, tomar helado y subir las escaleras, comer y 

hablar por el teléfono.  

El niño se hace mayor, algo duro para los padres, que vemos 

cómo nos van necesitando cada vez menos y cómo nos hace 

preguntas para las que, a veces, ni nosotros tenemos 

respuesta. 

En cuanto a su manera de ser, el niño muestra más sus 

sentimientos y será más sociable con los demás. Su manera 

de jugar estará más condicionada por la presencia de otros 

niños, fijándose de este modo en lo que hacen los mayores 

para imitarles. 



 Si con dos años nos traían de cabeza con su egoísmo a la 

hora de compartir, ahora son ellos mismos los que prestan 

sus juguetes para compartir sus juegos con los demás. 

Al mismo tiempo, cada vez demuestran más independencia 

respecto a sus padres. ¡Cada vez nos necesitan menos! A los 

tres años, el niño ya es capaz hojear libros, y puede sujetar 

el lápiz de una forma más correcta. Además de garabatos, 

el niño hace dibujos con más sentido, pintando varios 

personajes que tienen relación entre sí y con su entorno. 

 Consigue incluso escribir algunas letras del abecedario y 

su propio nombre, aunque su grafía no sea proporcionada. 

Cualquier avance en este terreno supone una evolución muy 

grande para ellos y les hace mucha ilusión. 

 

Uso del lenguaje 

Se vuelve más complejo. Son capaces de coordinar frases 

mediante conjunciones. Utilizan una gramática más 

compleja con plurales y tiempos pasados; entienden 

historias que narran experiencias pasadas. Usan 

pronombres personales, preposiciones y adverbios. 

Entienden comparaciones de tamaños y siguen una serie de 

dos a cuatro instrucciones relacionadas.  



Les gusta cantar canciones de todo tipo.  Hablan con todo 

el mundo sin parar, se esfuerzan para que se les entienda; a 

pesar de cometer ciertos errores. Suelen prestar más 

acción al significado que a las formas de  las emisiones 

orales. 

La creatividad y los juegos en los niños pre-

escolares 

El ser creativos ayuda a consolidar la salud emocional de 

tus hijos; puesto que la creatividad es la forma más libre 

de expresión. Los niños necesitan comprometerse con esa 

libertad; así se esforzarán y convertirán la actividad, en la 

que estén trabajando, en algo propio. 

 

Las actividades creativas ayudan a los niños a expresar y 

enfrentar sus sentimientos. Para satisfacer dicha 

necesidad, aseguraros de proporcionar a sus hijos 

actividades según sus intereses y sus ideas; cuantas más 

experiencias con variedad tengan, su expresión creativa 

será más amplia. También les ayudará el contacto con otra 

gente y las situaciones fuera de su ambiente, les 

proporcionarán material para incorporarlos a sus juegos. 

 



Una manera de fomentar el desarrollo son los juegos 

creativos; son aquellos donde los niños utilizan materiales 

que ya conocían, nuevas formas, poco usuales. O cuando 

interpretan papeles imaginarios. Tienen  que darles tiempo 

para que disfruten del juego, tiempo suficiente para que 

inventen sus propios juegos y den rienda suelta a su 

imaginación.  

No olvidar que la creatividad les ayuda a expresarse, 

Intentad que los juegos sean inspiraciones de ellos, no de 

los adultos. Es preferible evitar los juguetes que dan toda 

clase de explicaciones y que no dejan nada a la imaginación. 

Ejemplos:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos Cariños Tías Ángela y Valeria 


