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-Hacen preguntas ¿por qué? ¿cómo?  

-Les gustan los juegos de palabras.  

-Pueden comunicar sus deseos y necesida-

des.  

-Se muestran más comunicativos.  

- Combinan hechos, ideas y frases para re-

forzar un dominio de palabras y oraciones. 

-No les gusta repetir las cosas.  

-Tienen dificultades con los tiempos verba-

les.  

-Hacen oraciones más largas.  

-Son conversadores. Usan mucho el pronom-

bre de primera persona  

Desarrollo del lenguaje 

Características 
evolutivas de los niños 

y niñas de 4 años 

Algunos aspectos a tener en cuenta 

Factores que favorecen una 

conducta adecuada 

- El juego es una necesidad vital y un modo de 

expresión en la etapa infantil, que permite 

desarrollar las capacidades motoras, cognitivas, 

afectivas y sociales.  

- Debemos ir dándoles poco a poco autonomía. 

- Tenemos que generarles seguridad poniéndo-

le normas y límites para que puedan desarro-

llarse de una manera integral. 

Para favorecer conductas adecuadas en esta etapa, les 

proponemos las siguientes orientaciones: 

 

1. Ejercer la autoridad positiva. 

2.   Tener coherencia:  

 

o En la elección de las pautas educativas 

o A la hora de poner consecuencias. 

o A la hora de mantener las consecuencias establecidas. 

 

3. Ser constantes: mantener siempre las pautas elegidas. 

No hacer excepciones. 

4. Actuar de forma tranquila, equilibrada y relajada. 

5. Cumplir siempre las promesas. 

6. Prestar atención, interesarse, alabar y motivar a los 

alumnos/as ante conductas positivas. 

7. Favorecer siempre las conductas de autonomía. 

8. Explicar a los niños/as las razones por las que tienen 

que hacer las cosas. 

9. Dejarles que se expresen y nos cuenten sus razona-

mientos. 

10. Demostrar nuestro interés por sus progresos. 

11. Ayudarle a resolver sus problemas. 

12. Anticiparse a las llamadas de atención prestándole, en 

la medida de lo posible, una atención adecuada antes de 

que empiece su mal comportamiento. 

 

 

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) 



-Mejora su aspecto motriz.  

-Se muestra activo y debemos proveerlos de 

recursos variados. 

-Son capaces de realizar un salto en largo. 

-Puede saltar con rebote sobre uno u otro 

pie. 

-Le producen placer las pruebas de coordi-

nación fina. 

-Ya puede abotonar la ropa. 

-Es capaz de realizar un círculo en el senti-

do de las agujas del reloj. 

Características  Evolutivas de los niños y niñas de 4 años 

Desarrollo personal-social 

-Son imaginativos, espontáneos y originales. 

- A veces confunden la fantasía con la reali-

dad.  

-Son descubridores e interrogadores.  

- Aunque siguen siendo egocéntricos, se 

muestran seguros ante los pares y adultos. 

-Son capaces de ir al baño solos.  

-Son capaces de vestirse y desnudarse so-

los.  

-Confunden sus pensamientos con el exte-

rior.  

-Mezclan la fantasía con la realidad.  

-Tienen más contactos sociales.  

-Sugieren turnos para jugar.  

-Tienen arranques repentinos y “absurdos”. 

Desarrollo emocional 

- En las relaciones con los amigos, en el 

colegio, se da un marco de relaciones en-

contradas: curiosidad, amor, temores, có-

lera. 

- Son capaces de realizar por sí mismo 

actividades de higiene de cara, manos, se 

seca, se peina, aunque no lo haga perfec-

to. 

- Son capaces de colocar en su lugar ob-

jetos que haya utilizado.  

Desarrollo psicomotor 


