
El próximo año...

al colegio.



¿Qué vamos a ver?¿Qué vamos a ver?
1. Características de los niños/as de 2 a 3 años.

1.1 Motricidad
1.2 Lenguaje
1.3 Conducta personal-social
1.4 Alimentación
1.5 Sueño
1.6 Higiene

2. Dinámica: Miedos – Características de mi nuevo centro educativo.

3. La entrada en la escuela



  

Características de los niños/as de 2 a 3 años

1.1 Motricidad

● Motricidad gruesa
- Suelen mostrarse inquietos, activos...exploran el mundo que les rodea.
- La marcha aún no es del todo completa, pueden perder el equilibrio cuando corren.
- Comienzan a subir las escaleras alternando los pies (siempre con la ayuda de algún apoyo)
- Sus pies son más seguros y veloces.
- Dan vueltas más cerradas.

● Motricidad fina
- Mueven todo el brazo para dibujar.
- Toman la cuchara con toda la mano.
- Les atraen los lápices y se da una manipulación más fina del material 
de juego.



  

Características de los niños/as de 2 a 3 años

1.2 Lenguaje

- Muestra interés por aumentar su vocabulario.
- El vocabulario aumenta por las conversaciones y canciones.
- Emite frases cortas de 3 a 5 palabras.

- Necesita ser escuchado, hablar y que le hablen. 
- También le gusta mucho auto-hablarse.
- Comienza a realizar "monólogos"
- Se debe entender lo que habla.



  

Características de los niños/as de 2 a 3 años

1.3 Conducta personal-social

- Comienza a identificarse como una persona y que los demás también lo son (aparece el 
sentido del YO).

- Trata de comentar con sus compañeros lo que va a hacer.

- Le gusta estar con otras personas y juega con otros niños/as en grupos pequeños (con 
dificultades para cooperar en el juego).

- Aparece el juego simbólico en el que representa acciones de la vida cotidiana 
mediante diferentes juegos (p.e: jugar a papás y mamás, a médicos...).

- Todavía no distingue entre lo que hace bien y lo que hace mal; le cuesta controlar su 
propia conducta y por éso necesita normas claras y estructuradas. Tiene estallidos 
emocionales (berrinches/rabietas).
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Características de los niños/as de 2 a 3 años

1.4 Alimentación

- Come solo y habitualmente no es preciso ayudarlo (sólo para partir la comida).

- Mastica correctamente.

- Usa adecuadamente el tenedor y hace uso aceptable de la cuchara.

- Bebe sin mojarse.

- Toma todo tipo de alimentación sólida.

- Ha dejado atrás bibeberón y papillas.



  

Características de los niños/as de 2 a 3 años

1.5 Sueño

- Puede dormir en cama normal.

- Si no se le consienten otras cosas, 
se va dormir sin problemas después 
de un ritual de despedida: 
beber agua, hacer pis, dar a un beso y escuchar un breve cuento.

- De vez en cuando, intentará llamar la atención, pero si se ignora no se repite.

- Puede dormir a oscuras, pero en ocasiones necesita una luz muy pequeñita.

- Si se despierta por la noche, después de ser atendido vuelve a su cama.



  

Características de los niños/as de 2 a 3 años

1.6 Autonomía e higiene personal

- Toma conciencia de su aspecto.

- Sabe desnudarse aunque le cuestan algunas prendas (p.e: camisetas, cremalleras).

- Se pone habitualmente prendas fáciles (pantalón)

- Cuelga su abrigo de una percha pequeña al llegar al cole, pero se lo deben recordar.

- Se lava correctamente las manos.

- Controla el pipí y usa el W.C.

- Sabe bajarse la ropa para ir al W.C.

- Va a menudo al W.C solo.

- Empieza a limpiarse con papel.

- Aprende a controlar el pipí de noche, aunque puede 
tener algunas dificultades, si es así, no prestarle más 
atención de la necesaria.



  

3. La entrada en la escuela

Para favorecerl a adaptación hay que evitar:
- Proteger en exceso al niño/a, pues ésto le impedirá que actúe de un modo independiente y 
autónomo.

- Mostrarse ansioso y/o apenado delante del niño.

- Amenazar al niño con el colegio "si eres bueno esta tarde intento ir a buscarte al colegio".

- Montar una "escena" cada vez que se deja al niño en el colegio, con una despedida llena de 
abrazos y besos.

Procuraremos:
- Hablar siempre de forma positiva del colegio, de los profesores, de lo bien que lo pasan 
haciendo cosas juntos.

- Transmitir al niño/a seguridad a la hora de ir al colegio, viviendo este proceso como algo 
natural.

- Estar convencido de que la educación infantil es algo imprescindible en su desarrollo. 



  

3. La entrada en la escuela
- Habla con él semanas antes de empezar en el nuevo centro.

- Charla con él sobre sus miedos y preocupaciones, así sabrás qué es lo que más 
teme y podrás ayudarlo.

- Es muy importante que le hagas entender que ésto es un paso adelante porque ya 
es un "niño mayor".

- Es buena idea que vayáis un par de veces antes del comienzo del nuevo curso para 
que le enseñes las instalaciones (patio, clase...).

- Lo más probable es que conozca a niños/as que vayan a ir al mismo colegio.

- Antes de empezar, la mayoría de los colegios citan a los padres para explciarles 
cómo va a ser el proceso de las clases.

- Id juntos a comprar el nuevo material que necesite (libros, pinturas, uniforme...)
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