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 El paso de Infantil a Primaria es un hito importante 

en la vida de los niños. Todos somos conscientes de la 

dificultad que requiere el cambio de etapa para nuestro 

alumnado. Supone un cambio en muchos aspectos: cambian 

de tutor o tutora, cambian de metodología, de asignaturas, 

de rutinas,.. 

 Las familias a veces también pueden vivir este 

cambio con cierta preocupación.  

 Por este motivo, el Departamento de Orientación 

ofrece a las familias unas orientaciones básicas para afrontar 

este cambio tan importante con ilusión y alegría. 
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4º ESO 



• Adquirir habilidades relativas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura, a la escritura y 
al cálculo y resolución de problemas. 
 

• Afianzar su desarrollo personal y su propio 
bienestar  
 

• Desarrollar habilidades sociales, hábitos de 
trabajo y estudio, el sentido artístico, la 
creatividad y la afectividad.  

FINALIDADES 



CARACTERÍSTICAS 

• 6-12 años Dividida en 6 cursos 
 
• La no superación de los objetivos de un curso 

puede suponer la repetición 
 
• Sólo se puede repetir una vez en E.P 



Cambio de tutor o tutora.  

Tienen nuevas asignaturas 
 (Lengua, Matemáticas, Naturales, Sociales, Artística, EF, Religión , Inglés) 

Un libro y cuaderno por cada asignatura 

Disposición física en el aula distinta 

Un recreo de 30 minutos 

Mayor exigencia académica  
Mayor tiempo sentados 

Establecimiento de hábitos de estudio 



El  cambio no tiene que ser vivido como algo negativo.  
• Para muchos niños y niñas es un signo evidente de que van  siendo 

mayores y casi siempre, esto es para ellos reforzante 

Enviad mensajes positivos sobre la nueva etapa 
• Habladle de la nueva etapa con mensajes de ilusión y de 

posibilidades.  

• Podéis resaltar todo lo que va a aprender, las nuevas asignaturas y 

sus contenidos, desde una visión positiva. 

No utilicéis profecías negativas 
• Evitar mensajes negativos del tipo “te vas a enterar cuando 

empieces primero” o profecías negativas: “si sigues así suspenderás 
y tendrás que repetir”.  

• Esto no suele mejorar el comportamiento o las actitudes, al 

contrario, suelen empeorar las cosas y no son la mejor forma de 

corregirles 



Anticipad previamente y de forma realista los acontecimientos 
• Por ejemplo, que va a seguir con los mismos compañeros, que va a cambiar de tutor, que 

tendrá más profesores, otras asignaturas...  

• En Primaria comenzará a tener deberes o tareas para casa. Anticipadlo pero evitad los 

comentarios negativos al respecto. 

• Quitadle importancia a los rumores o comentarios negativos sobre las novedades que va a 

tener, sobre todo los comentarios que se hacen sobre los nuevos profesores y su supuesta 

severidad.  

Dejad que exprese sus miedos y 

preocupaciones 
• Facilitad que se exprese y que 

manifieste sus temores.  

• Escuchadlo sin criticar, sin juzgar y sin 

quitar importancia. 

• Intentad razonar y afrontar los temores 

de manera realista. 



Los primeros días de clase 
• Vivid y compartid con el niño o la niña esos 

primeros días, intentando transmitir ilusión 
• Animadle desde el principio a dedicar un tiempo 

diario al trabajo escolar en casa  

Acudid a las reuniones y 
mantenga contacto con su 

tutor/a 

Es crucial la buena comunicación Familia-Escuela.  

Recordad que todos queremos lo mejor para nuestros niños 
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