
 
 
 

DESARROLLO GENERAL DEL/DE LA NIÑO/A DE 5 AÑOS 
 

Motricidad Global 
 
Los niños y niñas de 5 años son  mucho más tranquilos que los de 4 años, sus 
gestos son más cortos, más ajustados. Se desprende de ellos una impresión 
de equilibrio y estabilidad motriz. Consigue mantenerse dentro de un espacio 
reducido y mover cada uno de sus miembros independientemente de los otros. 
    La motricidad fina de manos y dedos ha mejorado también bastante gracias 
a los trabajos que realiza en su centro de educación infantil. Recorta con 
habilidad y es capaz de seguir los contornos sinuosos. 
 
Progresos en el lenguaje 
 
El lenguaje y la memoria se desarrollan enormemente. A los 5 un niño con 
inteligencia normal y que viva en un medio sociocultural medio, posee un 
vocabulario de alrededor de 1.200 palabras. No comete ya casi errores de 
sintaxis, construye las frases correctamente, aunque a veces se equivoca en 
las formas verbales en la euforia del relato de sus experiencias.  Le gustan 
mucho las palabras nuevas y empieza decir las palabras feas o tacos que oye. 
Cuando empiece a soltar tacos no le deis demasiado importancia pues es una 
especie de provocación para firmarse a si mismo y ver como reaccionáis. 
   Por lo general a los 4 años ya no debe presentar defectos de articulación, 
salvo en las “rr” que muchas veces harán guturales, aunque a finales de los 5 
años ya debe haber superado. Si hay otros problemas de pronunciación 
debemos consultar con el especialista. 
 
Características del dibujo del niño 
 
El dibujo a esta edad se caracteriza por el realismo intelectual, lo que significa 
que un niño o niña de 5 años no copia lo real, sino que dibuja todo lo que sabe 
de su modelo y representa los objetos tal y como son para él. Podéis observar, 
por ejemplo, que representa las cosas por transparencia (a través de las 
paredes de la casa se ven la mesa y las sillas, los peces dentro del río, etc.) o 
por doblamiento o proyección (el coche es un rectángulo con dos ruedas arriba 
y dos abajo, etc.) 
 
La lateralización 
 
Los niños de 5 años empiezan ya a reconocer en su cuerpo la izquierda y la 
derecha y se sirven mejor de su mano dominante (derecha si es diestro e 
izquierda si es zurdo. No hay que contrariarle nunca esta mano dominante, 
aunque habrá que asegurarse bien.) No reconoce aun la derecha y la izquierda 
en los otros. 
    Un déficit en su lateralización, es decir, que no se decante todavía por una 
mano o por otra todavía no es grave a esta edad, pero habrá que ir ayudándole 



para que se fije la mano dominante ya que, a la hora de escribir no debe utilizar 
ambas manos. 
 
El sueño 
 
En esta edad, los niños no suelen ser miedosos: por la noche suelen ir a la 
cama fácilmente y se duermen con facilidad. Tienen necesidad de 11 a 12 
horas de sueño. No obstante algunos niños más impresionables dan muestra 
de nerviosismo en el transcurso del sueño: se sobresaltan, oyen ruidos, se 
sientan en la cama, gritan, se despiertan asustados, etc. Si este es el caso de 
vuestro/a hijo/a, pensad si no ha estado sometido/a a demasiada excitación 
durante el día o si vosotros mismos o algún hermano mayor no ha cometido la 
torpeza de contarle alguna historia de miedo o ha visto algo en la TV que le ha 
asustado. Todo esto hay que evitarlo ya que el niño de 5 años necesita sobre 
todo calma y tranquilidad. 
 
Algunos consejos prácticos para los padres  
 

 Los principios educativos no hay que aplicarlos de forma rígida, sino que 
debéis procurar tamizarlos con el carácter de vuestro hijo o hija y su 
ritmo personal de desarrollo. 

 No le visteis alguna pequeña decepción para que comprenda que la 
realidad exige su tributo y que el mundo no es tan bueno como él 
imagina. 

 No le obliguéis a hacer cosas para las que, pese a las apariencias no 
está maduro. 

 Permitidle gozar de los placeres de la vida a los 5 años, el juego y sus 
amiguitos, sin interponer en su camino una serie de prohibiciones y de 
obligaciones sin ninguna utilidad real. 

 Prevenidle de un posible complejo de inferioridad. Evitadle las 
agresiones de los mayores y los castigos físicos. El padre deberá 
establecer una relación de autoridad, pero también de confianza y de 
afecto, lo mismo con el niño que con la niña, precisamente porque en 
esta edad valoran mucho el papel de su padre por razones de autoridad 
o de prestigio social. Si esto falla se puede crear un sentimiento de 
inferioridad. La madre, por su parte, utilizará su ternura natural y la 
inclinación que siente su hijo o hija por ella para reforzar esta confianza 
hacia el padre. 

 
 


