
 Will have grown about 2.5 in. and gained about 
7 lbs. within the past year 

 Is starting to lose baby teeth 

 Will have good balance, can skip with ease 

 Can catch and throw a ball 
 

 Is starting to grasp the concept of time 

 Can tell you their age 

 Is learning to express self with words 

 Can follow 3 commands in a row 
 

 Wants parents to play with them, with a   
gradual shift in focus towards friends 

 Will include a lot of imagination in their play 

 Often likes to be the “big kid” and help out 

 Tends to copy adults and seek after praise 
 

 Continues to have fears typical of most  
preschoolers; monsters, kidnappers, ect. 

 Can begin to develop empathy with the  
help and encouragement of parents 

 Is developing a sense of humor 
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 Show love by recognizing positive behaviors 

 Teach your child how to do things for  

themselves 

 Give your total and undivided attention when 

listening to your child 

 Set firm, fair, and friendly boundaries 

 Set an example; children learn more from 

what you do than what you say 



 Habrá crecido alrededor de 2.5 pulgadas y 

aumentado alrededor de 7 libras en el último año  

 Comienza a perder dientes de leche 

 Tendrá un buen equilibrio, puede saltar con 

facilidad 

 Puede coger y lanzar una pelota 
 

 

 Está empezando a comprender el concepto de 

tiempo 

 Puede decirles su edad  

 Está aprendiendo a expresarse con palabras 

 Puede seguir 3 comandos seguidos 

 Quiere que sus padres jueguen con el/ella, pero 

empiece a querer jugar con sus amigos 

 Incluirá mucha imaginación en su juego 

 Con frecuencia le gusta ser el "niño grande" y 

ayudar 

 Imita a los adultos y le gustan las alabanzas 
 

 

 Continúa tener miedos típicos de la mayoría de los 

preescolares; Monstruos, secuestradores, etc. 

 Puede comenzar a desarrollar empatía con la ayuda 

y el ánimo de los padres 

 Está desarrollando un sentido del humor  
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 Muestra amor reconociendo 

comportamientos positivos 

 Enséñele a su hijo a hacer cosas por sí mismo 

 Preste atención total e indiferente al escuchar 

a su hijo 

 Establezca límites firmes, justos y amistosos 

 Sé el ejemplo; Los niños no solo aprenden de 

sus palabras, pero también de sus acciones. 
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