
 

DESARROLLO GENERAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS 

 
El/la niño/a de 6 años entra en una nueva etapa de su evolución psicológica y física, entra en un 
nuevo equilibrio. Se trata de un año que será dificultoso para él/ella ya que es cuando empieza el 
aprendizaje reglado propiamente dicho. Se trata de la llegada de  una nueva era que se llenará 
desde ahora de actividad intelectual y de calma afectiva .- 
 
Las características evolutivas más importantes de esta edad son las siguientes: 
 

1. A nivel orgánico comienzan a caerle los primeros dientes de leche y apuntan los molares 
definitivos. 

 
2. Pueden aparecer dolores en el cuello, en las piernas y en las articulaciones en general, 

debido a su crecimiento . Suelen tener también mucho calor, les pican los ojos, los oídos. 
 

 
3. Es impulsivo/a y lleno/a de indecisiones 
 
4. No puede estar callado mucho tiempo. 

 
 
5. No termina lo que empieza. 
 
6. Es descuidado en sus vestidos y en su propia limpieza. 

 
 
7. Pregunta como nace los niños. Habrá que saber contestarle de forma adecuada a su edad 

para no herir su sensibilidad. 
 
8. Empieza a interesarse por los libros con ilustraciones. 

 
 
9. Intelectualmente está en la fase lógica concreta, es decir una inteligencia ligada a las 

cosas concretas, empezando así a superar su propio egocentrismo personal, aunque 
todavía no lo conseguirá en este año. 

 
10. Pronuncia ya todos los fonemas de forma correcta, incluso la rr. 

 
 
11. Su psicomotricidad es estable, guarda el equilibrio, no se cae fácilmente cuando corre o 

cuando juega. 
 
12. Tiende a compararse con sus compañeros. Hay que cuidar aquí los sentimientos de 

inferioridad que puedan aparecer. 
 

ALGUNOS CONSEJOS  PARA LOS PADRES DE LOS NIÑOS/AS DE 6 AÑOS 

 
Algunos consejos de simple sentido común guiarán vuestra acción de padres en este año de 

fragilidad orgánica y psicológica y de entrada en la Enseñanza Primaria: 
 

 No consideréis a vuestro/a hijo/a únicamente como un escolar y no le juzguéis en 

función de sus resultados en la escuela. La felicidad no se mide sólo en términos de 

éxito escolar, y entre los 25 niños de una clase sólo uno es el primero. 
 



 Facilitadle, sin embargo, esa vida escolar que se lleva 6 horas de su jornada. Las 

condiciones materiales y afectivas que le ofrezcáis determinarán, en gran parte, su 

porvenir. 

 

 No le forcéis a aprender nada para cuyo aprendizaje no esté maduro. La inteligencia es 

una función natural que se desarrolla según las leyes de la maduración. Aun cuando las 

estimulaciones precoces son muy importantes, es preciso que éstas estén bien 

adaptadas al nivel del niño a quien se dirigen. 

 

 Confiad en los educadores de vuestros/as hijos/as. Ellos también quieren lo mejor para 

los/las niños/as. Tened en cuenta sus observaciones. Seguid sus indicaciones.  

 

 Sacad partido de los recursos personales de vuestro/a hijo/a para orientarles hacia 

realizaciones que le aseguren su equilibrio psicológico. 

 

 Apelad a su gusto por el trabajo: la actividad es una fuente de placer para el/la niño/a. 

 

 Por último, mantened vuestro cariño por él/ella siempre a la misma altura. 


