
TRÁNSITO EDUCACIÓN  

INFANTIL A PRIMARIA 



Educación Infantil y Primaria 

Segundo Ciclo  

(3-6 AÑOS) 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 



Nos centramos en 1º de Primaria 



ALGUNOS CAMBIOS 

 Menos tiempo para el juego. 

 Organización del aula diferente  
(normalmente ya no se organiza por  
rincones de trabajo). 

 Organización por materias. 



PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

Si un alumn@ promociona con  
alguna/s materia/s pendiente/s para  
el curso siguiente habrá que realizar  
un Programa de Recuperación. 

Si un alumn@ no promociona de  
curso habrá que realizar un 
Programa de Recuperación 



ASPECTOS A TENER EN  

CUENTA POR LAS FAMILIAS 



¿CÓMO SOY? 
Puedo actuar con más independencia, responsabilidad, cooperar y 
tener iniciativa. 
 
 Soy responsable de mis tareas escolares, mis materiales y de mi 
puntualidad. 
 
 Poseo una gran curiosidad por descubrir y conocer todo lo que me 
rodea. 
 
 El comportamiento de las personas adultas me sirve de modelo. 
 
 Puedo reflexionar antes de actuar y valorar las consecuencias. 
 
  Me siento a gusto con mi familia. Necesito seguridad, cariño y 
aceptación. 
 
  Puedo encargarme de algunas tareas domésticas. 
 
 Me encanta la escuela y mis compañeros y compañeras. 
 
 Desarrollo mucha actividad con el grupo de amigos y amigas. Me 
interesan mucho las relaciones con mis iguales. 
 



ASPECTOS EVOLUTIVOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO COGNITIVO: 

 
1.Aunque mayor que en Infantil, aún tienen poca capacidad de atención. Se  

distraen cuando la explicación es un poco larga.  

2.Su pensamiento se basa, fundamentalemente, en lo concreto.  

3.Se esfuerzan por comprender lo que se les explica. Les gusta no solo oir  

la idea, sino gritarla, cantarla, actuarla. 

4.Pueden representar mentalmente cosas y hechos. Les encantan las  

historias y los cuentos. 

5. Entienden las motivaciones a corto plazo, no a largo plazo. 



DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

1.Perfecciona la articulación. Se deben pronunciar correctamente casi  
todos los fonemas (algunos como la r tarda un poco más). 

2. Amplía el vocabulario. 

3.Expresión lógica de las ideas propias y discute ideas ajenas. 

4.Mayor capacidad de expresión (Saben expresar mejor sus ideas) y  
razonamiento. 

5. Es capaz de pensar antes de actuar y prever consecuencias. 

6.El lenguaje se convierte en una forma de ayudar al pensamiento, para  
recordar, planificar, sistematizar el resultado de nuestras acciones, etc. 

7. Lenguaje socializado. Ayuda al intercambio social. 

8. Aprendizaje de la lectoescritura. 

9.El desarrollo del lenguaje comprensivo es de vital importancia para  
lograr una buena lectura. 



DESARROLLO AFECTIVO: 

 

1.Están centrados y gobernados por sus sentimientos.  

2.Tienen una sensibilidad muy viva. Se emocionan fácilmente 

y  pasan de un estado a otro en un instante. 

3.Necesitan adquirir confianza en si mismos. La imagen que 

se  harán de ellos mismos va a depender en gran medida de 

la opinión  de los adultos (!CUIDADO ETIQUETAS!). 

4.Es recomendable darle responsabilidades a su alcance para 

que  adquieran seguridad y confianza en si mismos. Se sienten 

orgullosos  cuando hacen lo que se espera de ellos. 



DESARROLLO SOCIAL: 

1.Están empezando a salir de sí mismos para interesarse por 
amistades  fuera de la familia.  

2. Se despierta la conciencia del “nosotros”, la conciencia de ser 

grupo. 

3. Normalmente niños y niñas se separan aunque esten juntos en 

clase. 

4. Hacen amistades con facilidad y defienden a los amigos. 
5. Comienzan a ser capaces de trabajar en grupo aunque aún 

precisan la 
supervisión y guía del adulto. 

6. No les gusta perder. 



AYUDAR EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN  

DESDE CASA 

 PROCURAR UN CONTACTO CONTINUO CON EL  
COLEGIO. 

 AYUDAR A VUESTRO/A HIJO/A A  
ORGANIZARSE: HORARIO, MATERIAL  
ESCOLAR, TAREAS PARA CASA, REFORZAR EN  
CASA LO QUE HAN APRENDIDO EN EL  
COLEGIO 

 HABLARLE DE FORMA POSITIVA DE LA NUEVA  
ETAPA (Evitar comentarios del tipo: es muy  
difícil, ya no vas a poder jugar…) 



ES UN  OBJETIVO  
PRIMER CICLO DE 

 LA LECTOESCRITURA  
FUNDAMENTAL EN EL  
PRIMARIA. 

 DEDICAR UN TIEMPO DE LECTURA DIARIA EN  
CASA. 

 FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA:  
VISITAR LA BIBLIOTECA, REGALAR LIBROS,  
DAR EJEMPLO… 



ALGUNOS CONSEJOS… 

 LECTURA: 

 Repasar el libro de lectura. 

 Leer cuentos adaptados a su edad, comprendiendo y expresando  

correctamente lo leído. 

 Leer: adivinanzas, poesías trabalenguas, canciones. 

 Conciencia fonológica: jugar a contar las palabras que tiene una frase y  

las sílabas que tiene cada palabra, identificar objetos que empiecen por la  

misma letra… 



ALGUNOS CONSEJOS… 

ESCRITURA: 

 Observar: prensión correcta del lápiz. Direccionalidad del trazo (de 

izquierda a derecha y de arriba abajo). 

 Realizar copias y dictados de: las letras del abecedario según el modelo  

del libro. Palabras, frases… 



ALGUNOS CONSEJOS… 
 LÓGICO-MATEMÁTICA 

 Realizar operaciones sencillas de sumas y restas. También como solución a 
problemas planteados. 

 Construir series lógicas hasta tres atributos: forma, color, tamaño… 

 Buscar en objetos de su alrededor las principales figuras geométricas 
trabajadas. 

 Jugar con puzzles, juegos de construcción, dominós que desarrollen la  
atención, capacidad perceptiva y observación. 

 Es conveniente que tengan como referencia las actividades realizadas a lo 
largo del curso. 



FOMENTAR HÁBITOS EN CASA: 

 Hábitos de trabajo: los niñ@s no solo deben realizar aquellas actividades que 

les gustan sino todas las que se proponen. 

 Hábitos de autonomía: tanto en su persona como tareas cotidianas (abrir y  

cerrar pegamento, abrir y cerrar cremalleras, atar cordones…) 

 
 Hábitos de escucha y atención: tanto a adultos como compañeros. 

 
 Hábitos de compañerismo y generosidad: a la hora de prestar cosas, respetar a 

los demás... 

 
 Hábitos de convivencia: no acusar, hacer filas, normas... 

 Hábitos de responsabilidad: asumir tareas y cumplir con su trabajo, dar  

responsabilidades en casa. 

 Hábitos de obediencia y sinceridad : saber esperar su turno, obedecer al  

maestr@, no mentir... 



ORIENTACIONES para las familias 

▶ COORDINACIÓN FAMILIA-COLEGIO. 

▶ L@s niñ@s deben observar que tenemos interés en lo que  

hacen ya que eso será para ellos un motivo de superación y  

un modo de aumentar su autoestima. 

▶ Dedicar tiempo a estar con ell@s estimulando sus juegos,  

contándoles cuentos, repasándoles la lectura,  

contando...en fin fomentando su curiosidad por aprender. 

▶ Hablar sobre lo que han hecho en el colegio y favorecer la  

comunicación con ell@s. 



Otros aspectos 

▶ Limitar tiempo de TV/Tablet/Móvil… 

▶ Necesidad de dormir un número correcto  
de horas. 

▶ Importancia de hábitos saludables de 
sueño y alimentación. 

▶ Tener estructuración en las actividades  
cotidianas. 

▶ Fomentar el juego con sus iguales  
(parque, deportes, cumpleaños…) 



¡A POR LA NUEVA ETAPA! 

EOE CHICLANA 


