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Para poder hablar del lenguaje de amor en nuestros niños es necesario 
hablar de su temperamento. Es necesario conocer como es que son ellos 
en su interior.

El Sanguíneo tendrás que decirle muchas veces que comience a 
hacerla. Demorará mucho tiempo ya que tienden a distraerse o 
dispersará fácilmente y a viajar en su mundo mental de fantasía. Creerá 
obstinadamente que hizo bien su tarea y cuando la revisas encontrarás 
muchos errores

El niño de temperamento Sanguíneo, necesitará dedicación de tu parte. 
A él lo aburre todo lo que no sea divertido, pero si lo felicitas, halagas 
y motivas con palabras positivas, él estará más dispuesto a hacer su 
tarea entusiasmado. Si lo criticas y le corriges todo lo que hace mal 
negativamente, perderá el gusto por hacer la tarea, y sus califi caciones 
serán muy bajas. Trata de aislarlo de toda distracción, se dispersa 
fácilmente, motívalo con: “Te felicito, buen trabajo, que bien lo hiciste, 
Wow! esto está cada vez mejor, tu puedes, eres el mejor” y olvida decirle 
lo negativo que veas, muérdete la lengua. Si logras inventar alguna forma 
de que ese momento sea divertido para él como un juego, aún mejor. 
Verás grandes cambios en él si actúas así. 

— Muy sociable y simpático
— Desordenado 
— Espontáneo 
— Superfi cial 
— No se traza metas 
— Impulsivo (se puede llegar a lastimar)
— Se distrae fácilmente
— Atrae con su carisma

Temperamento Sanguíneo

¿Qué pasa con las tareas?

¿Cómo puedo ayudar a este tipo de niño?

Temperamentos
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El Melancólico le gustará mucho la hora de la tarea, la hará lo más 
perfecta posible y con suma atención. Si está bien emocionalmente no 
tendrás casi problemas. Pero al ser demasiado perfectos, autocríticos y 
negativos, pueden ponerse mal, cuando no logran hacerla perfecta.

El niño de temperamento Melancólico, casi no necesita ayuda, actuará 
con ganas casi siempre y hará bien su tarea. Pero si está depresivo te 
costará motivarlo. Palabras positivas y preguntas para saber lo que le 
sucede es lo que debes hacer, comprensión y estabilidad emocional es lo 
que necesita. Si tiene problemas con la perfección, debes decirle que lo 
comprendes perfectamente, pero que no todo en la vida es perfecto y no 
puede pretender que lo sea. Ponle ejemplos: Sobre algo que como familia 
los ponga felices, por ejemplo… tener una casa donde vivir, la mascota, 
tener un papá o una mamá. Dile por ejemplo: ¿Eso no es perfecto 
verdad?, papá es gordito, o el perro tiene pulgas, o la casa esta sin pintar, 
etc… pero de todas formas nos hace muy feliz, amamos eso. Las cosas 
no tienen que ser perfectas para ser lindas y agradables para los demás, 
debemos aceptarlas tal cual son y no pretender la perfección extrema, 
hacer la tarea lo mejor posible es bueno, pero perfecta nunca quedará de 
todas maneras a la maestra le gustará

— Tímido y serio 
— Muy ordenado 
— Analiza muy bien antes de actuar 
— Muy profundo 
— Le gusta trazarse metas 
— Cuidadoso 
— Muy responsable y dedicado
— En muchos de los casos lo ven raro 

Temperamento Melancólico

¿Qué pasa con las tareas?

¿Cómo puedo ayudar a este tipo de niño?
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El Colérico querrá hacerla solo y la hará muy bien y muy rápido, no 
necesitarás ayudarlo casi nunca, si él niño está siendo bien tratado 
emocionalmente.

El niño de temperamento Colérico, casi no necesita ayuda, hará todo 
con ganas, rápidamente y muy bien. Si no quiere hacer la tarea, se pone 
irritado y enojado, algo le está pasando emocionalmente, aprende sobre 
sus necesidades.

— Dominante 
— Líder 
— Ama trabajar 
— Insensible 
— Mal humor 
— Rápido, inquieto 
— Se enoja rápidamente
— Guerrero 
— Le gusta competir y desafi ar 

Temperamento Colerico

¿Qué pasa con las tareas?

¿Cómo puedo ayudar a este tipo de niño?
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El fl emático es el que da más trabajo como vimos antes, no le gusta 
mucho trabajar o exigirse demasiado. Demora mucho cuando no sabe 
hacer las cosas y le costará trabajo memorizar.

El niño de temperamento Flemático, necesita motivación amorosa, 
ayuda si es mucho el trabajo y halagos por lo que logre, siempre 
haciéndole ver que él puede lograr lo que quiera si pone ganas y si se 
lo propone, que siempre lo ayudarás y que nunca dude en preguntar 
cuando no entienda algo.

— Prefi ere que los demás decidan
— Le gusta seguir a los demás 
— No le gusta trabajar 
— Muy sensible 
— Buen humor 
— Lento, tranquilo 
— Muy tolerante
— Mediador 
— Evita la competencia y el confl icto

Temperamento Flemático

¿Qué pasa con las tareas?

¿Cómo puedo ayudar a este tipo de niño?
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No olvidemos que Dios nos dio una boca para bendecir y no 
para maldecir, en nuestra boca esta el poder de la vida o de 
la muerte. La mayoría de nuestros niños hoy en día necesitan 
palabras de:

Se refi ere al tiempo signifi cativo que pasamos en con los pequeños. El 
tiempo que dejara huella en ellos, es el tiempo que ellos desearán más que 
un regalo, más que unas vacaciones, etc. 

Esto es cuando damos algo para que cumpla con un propósito positivo. 
Regalos pequeños, posiblemente insignifi cantes pero que muestran el 
aprecio que tenemos por los pequeños.

• Afecto y cariño
• Frases de elogio por lo que hace 
• Frases de estímulo que dan aliento y valor 
• Palabras que orientan, que dan sentido

• Mirar a los ojos
• Escuchar en verdad
• Hablar mientras realizan un trabajo juntos

• Envuelva pequeños obsequios que jamás olvidarán
• No todos los regalos vienen de una tienda (galletas, pastel, etc.)
• Regalos que usaran para tareas especifi cas
• Regalos que les edifi quen (notas con versículos, etc.)

5 Lenguajes de amor de los niños

1. Lenguaje de afirmación

2. Tiempo de calidad

3. Recepción de regalos 
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Como maestros siempre estamos haciendo estos actos de 
servicio, pero podemos hacer que estos actos puedan ayudar a 
la comunidad o la iglesia en donde nos desarrollamos.

Es cuando nuestros pequeños necesitan de un toque sano y amable para 
seguir adelante. Cuidado, no a todos les agrada este lenguaje de amor. 
¿Por qué? Por malas experiencias en el pasado, y es ahí en donde debemos 
de orar e intervenir para ayudar a ese niño.

• Decir: lo puedo hacer por ti pero yo creo que con tu ayuda 
podrá salir mucho mejor 

• Abrazos
• Palmadas en la espalda 
• Saludos de mano 
• Ponerte de rodillas para saludarles

4. Actos de servicio

5. Contacto físico
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