
   
LOS TIPOS DE FORTALEZAS EN LOS 

NIÑOS PEQUEÑOS

Las fortalezas personales incluyen cualidades interiores que son desarrolladas a una edad temprana. 
Los cuidadores pueden ayudarles a los niños a fortalecer estas cualidades para que puedan desarrollar 
las destrezas importantes y las competencias en las áreas en cuales está interesado el niño. Reconocer 
estas fortalezas es un primer paso importante que deben tomar los cuidadores. A continuación, hay 
una lista de las fortalezas diferentes que se deben notar en los niños pequeños.
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LAS FORTALEZAS 
DE CARÁCTER:

• Útil
• Considerado
• Amable
• Independiente
• Cooperativo
• Curioso
• Honrado
• Valiente

LAS FORTALEZAS 
DE ALFABETIZACIÓN:

• Una imaginación potente
• Un interés en los libros
• Disfruta cuando le leen libros
• Buena memoria
• Disfruta de las rimas

LAS FORTALEZAS 
SOCIALES:

• Disfruta las actividades en grupo
• Comparte & toma turnos
• Es un buen oyente & sigue las reglas
• Le gusta hacer amigos 
• Pide ayuda cuando lo necesita
• Puede expresar sus emociones
• Tiene un buen sentido de humor
• Es bueno con los animales/mascotas
• Es gentil con los bebés

LAS FORTALEZAS DE LA 
MATEMÁTICA-LÓGICA:
 
• Puede hacer rompecabezas
• Puede contar
• Puede ordenar los objetos lógicamente
• Puede montar y desmontar las cosas

LAS FORTALEZAS
DE LENGUAJE/COMUNICACIÓN:

• Usar muchas palabras 
• Usar las palabras para expresar sus necesidades 
• Le gusta aprender las palabras en las canciones
• Le gusta escuchar los cuentos
• Es un buen oyente 

LAS FORTALEZAS DE LAS 
HABILIDADES-MOTORAS:

• Fuerza y equilibrio físico
• Correr, Dar una patada, Brincar
• Montar un triciclo
• Buena coordinación mano-vista   
   (rompecabezas)

LAS FORTALEZAS 
CREATIVAS & ARTÍSTICAS: 

• La Creatividad
• Le gusta dibujar y hacer garabatos
• Puede bailar o cantar
• Tiene una imaginación vívida
• Cuenta cuentos 


