CARACTERISTICAS
FISICAS

SOCIALES

EMOCIONALES

ESPIRITUALES

MENSAJEROS
(Niños entre 2 y 6 años)
Se cansan rápidamente.
Son curiosos, llenos de preguntas, quieren
saber cómo se llama cada cosa y cómo
funciona.

VENCEDORES
(Niños entre 6 y 9 años)
Sus músculos pequeños no son bien
coordinados y por eso los trabajos manuales
no deben ser complicados ni detallados.
Quiere participar en vez de mirar.
Busca aprobación de los adultos.
Es enérgico pero se cansa fácilmente.

CONQUISTADORES
(Niños entre 9 y 11 años)
Es exageradamente fuerte y enérgico, tiene
muy buena salud, es ruidoso y le gusta
pelear.
Ama la naturaleza, las plantas y animales,
quiere descubrir aventuras por su cuenta.

Su mundo es pequeño y cualquier cambio
le trae inseguridad.
Juega con amiguitos pero es muy
egocéntrico y no comparte sus cosas con
otros.
Su mundo es el juego, y, por ser inquieto
necesitan mucho espacio.
Es confiado, cree todo lo que le dicen.
Necesita amor de sus maestras.
Les gustan las canciones con gestos.
Es imaginativo, creativo, le gustan las
historias y no se cansa cuando se le repite
vez tras vez
Necesita aceptación, y atención individual

Le gustan las actividades sin competencia.
Desea amistades pero ama más al adulto.
Es todavía egoísta.
Le gusta hablar.
Quiere portarse como adulto.

Depende mucho de sus padres.
Estos niños normalmente adoptan las
costumbres y creencias de sus padres.
Ellos pueden convertirse, pero si los
padres no son creyentes, probablemente
no veremos muchos cambios en la
conducta de niño.
Debe aprender que Dios le ama, que Dios
todo lo creó, que Dios desea nuestro amor.

Le gusta mucho la escuela dominical, la gente,
la iglesia.
Tiene fe sencilla con Dios, ora extensamente
sobre todas las cosas de su vida.
Debe ya entender la historia de Cristo y la
salvación en su sentido sencillo.
Tiene curiosidad acerca de la muerte y del
cielo.
Desea ser bueno y ora para comportarse bien.

Es muy competitivo en juego de habilidad.
Es leal a sus amigos y les obedece más a
ellos que a sus maestros o padres.
No le gusta la autoridad, la resiste.
Tiende a admirar a ciertos líderes o héroes
de la televisión o el cine. No le gusta el
sexo opuesto.
Tiene pocos temores y no expresa
ninguno.
Puede ser de mal genio y enojon.
No le gustan demostraciones de afecto
caricias y besos.
Le gustan los chistes y el humor.
Puede cubrir sus problemas con actitudes
exageradas.
Reconoce el pecado y pone normas altas
para sí.
Tiene preguntas sobre el evangelio y
puede hacer una entrega a Cristo, pero
quizás esconda su deseo de hacerlo.
Necesita ayuda y ánimo en su crecimiento
espiritual.
Son los años cuando se forman hábitos
importantes de su vida personal y vida
espiritual. Anímele a través de
competencias con puntos por asistir, leer
su Biblia, memorizar su texto, traer a los
amigos, etc.
Es admirable lo que un niño de esta edad
hará para ganarse un premio o uno
cuantos puntos

Trata emocionalmente a personas y cosas.
Es impaciente y tiene temores.
Simpatiza con otros y se identifica con ellos.
Puede resistir a demandas personales y
desobedecer.

