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-La evolución del lenguaje es notable.  

-Tienen que hablar bien.  

-Sus respuestas son ajustadas a lo que se 

les pregunta.  

-Preguntan para informarse porque real-

mente quieren saber.  

-Son capaces de preguntar el significado de 

una palabra.  

-Acompañan sus juegos con diálogos o co-

mentarios relacionados.  

-El lenguaje está completo, en forma y es-

tructura.  

Desarrollo del lenguaje 

Características 
evolutivas de los niños 

y niñas de 5 años 

Uso de la televisión 

Factores que favorecen una 

conducta adecuada 

- No abusar en tiempo, el niño/a debe estar como 

máximo 30 minutos al día. 

- Los padres y madres deben seleccionar los progra-

mas y educarles con sentido crítico ante programas 

violentos, groseros o que entrañen peligro. 

- Se deben comentar los programas después de ver-

los, hacer preguntas sobre los protagonistas, la his-

toria etc. 

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. Regula su auto-

control. Esto implica no sólo seguridad física, 

sino también emocional. 

-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 5 años 

Desarrollo personal-social 

-Son más realistas y su atención comienza a 

ser más duradera.  

-Se destaca la sociabilidad, requiere de sus 

pares para compartir juegos y actividades. 

-Son independientes, ya no están tan pen-

dientes de los padres a su lado.  

-Les agrada colaborar en las cosas de la ca-

sa.  

-Se les puede encomendar una tarea y la van 

a realizar.  

-Son capaces de cuidar a los más pequeños, 

son protectores.  

-Tienen cierta capacidad para la amistad. 

-Prefieren el juego asociativo.  

-Diferencian juegos de niños y niñas.  

Desarrollo emocional 

-Son capaces de atender a un estímulo 

durante más tiempo seguido. 

-No conocen las emociones complejas ya 

que su organización es simple. 

-A partir de esta edad, comienzan a cam-

biar el concepto de justicia. 

-Tienen mejor sentido del tiempo y la di-

rección. 

-Siguen la trama de un cuento. 

-Toleran mejor las actividades tranquilas. 

-Pueden empezar un juego un día y se-

guirlo otro; o sea tienen más apreciación 

del hoy y del ayer. 

-Están menos inclinados hacia la fantasía.  

Desarrollo psicomotor 


