
CARACTERÍSTICAS  
EVOLUTIVAS 

 
1º DE EDUCACIÓN  

PRIMARIA 
 

Los niños son como las estrellas. Nun-

ca hay demasiados.  

(Madre Teresa de Calcuta) 

 

Aspectos que favorecen 
una  

conducta adecuada 

1. Ejercer la autoridad ambos padres 
por igual. 
2. Tener coherencia: 

 
o En la elección de las propias pautas 
educativas 
o A la hora de premiar y castigar 
o A la hora de mantener el castigo 

 
3. Ser constantes: mantener siempre 

las pautas elegidas. No hacer excepcio-
nes. 

4. Actuar de forma tranquila, equilibra-
da y relajada. 
5. Cumplir siempre las promesas y 
mantener los castigos. 
6. Prestar atención, interesarse, alabar y 
motivar a sus hijos ante conductas posi-
tivas. 
7. Favorecer siempre las conductas de 
autonomía. 
 

8. Explicar a los niños las razones por 
las que tienen que hacer las cosas. 
9. Anticiparse a las llamadas de atención 
prestándole, en la medida de lo posible, 
una atención adecuada antes de que em-
piece su mal comportamiento. 
10. Dejarles que se expresen y nos cuen-
ten sus razonamientos. 
11. Demostrar nuestro interés por sus 

progresos. 
12. Ayudarle a resolver sus problemas. 

 

La familia es base de la sociedad y el lugar 

donde las personas aprenden por vez primera 

los valores que les guían durante toda su 

vida."  (Juan Pablo II) 
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DESARROLLO  
PSICOMOTOR 

 A partir de los 6 años, el creci-
miento físico comienza a ser algo 
más lento en relación a la etapa 
infantil. 

 Comienzan a caerse los dientes de 
leche. 

 Sus movimientos son más fuertes, 
rápidos y coordinados. 

 Aprenden nuevas destrezas, tanto 
deportivas como intelectuales. 

 

DESARROLLO  
PERSONAL-SOCIAL 

 Se da un gran aumento de las rela-
ciones sociales, generalmente de 
su mismo sexo.  

 Distinguen las diferencias sexua-
les. 

 Hay más énfasis en la coopera-
ción, pero todavía con intereses 
propios. 

 A esta edad, son susceptibles a las 
presiones para asemejarse a sus 
compañeros/as.  

 Comienzan a desarrollar el senti-
do de la amistad. 

 Se dan avances en el desarrollo de 
la heteronomía moral hacia la au-
tonomía. 

 Comienzan a ser más autónomos.  

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 Desarrollo del pensamiento concre-
to. 

 Importante avance cognitivo: incre-
mento de procesos como la memo-
ria, la atención y el lenguaje. 

 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 En esta etapa comienzan a diferen-
ciar su yo real (quién soy) de su yo 
ideal (quién me gustaría ser). A me-
dida que se van integrando, se favo-
rece el control interno del niño/a. 

 La opinión que el niño/a escuche 
sobre sí mismo tiene gran relevancia 
en la construcción de su propia ima-
gen. Su autoconcepto se hace más 
complejo.  


