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EL PASO DE INFANTIL A PRIMARIA 

Para los niños, el paso de Educación Infantil a Primaria es un cambio significativo y 
puede tener diferentes implicaciones: 

� Van a cambiar de tutora 
� Van a tener más profesores. 
� El método de trabajo suele ser también bastante diferente. Se pide más 

autonomía y niveles de atención y concentración más largos. 
� Tienen nuevas asignaturas. 

De todas formas el cambio no tiene que ser vivido como algo negativo. Para muchos 
niños es un signo evidente de que van siendo mayores y casi siempre, esto es para 
ellos reforzante. 

Pero algunos niños tienen algunos miedos y preocupaciones y ciertas dificultades 
para adaptarse. 

En este folleto ofrecemos algunas pautas a los padres para que el paso a primaria 
sea lo más llevadero posible. 

 

1.- SE DEBEN ENVIAR MENSAJES POSITIVOS SOBRE LA NUE VA ETAPA 

- Hablar sobre la nueva etapa con mensajes de ilusión y de posibilidades. Evitar 
comentarios como “cuando empieces primero ya verás como allí no puedes hacer lo 
que quieras”, “si sigues así suspenderás y tendrás que repetir”, o “te vas a enterar 
cuando empieces primero”. 
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- Decirle todas las cosas nuevas que puede aprender, que hay asignaturas nuevas 
que son ya de los mayores como ellos. Evitar comentarios como “para que tanto 
libro, cuando yo era pequeño no era así”. 

 

2.- ANTICIPARLE CON LO QUE SE VA A ENCONTRAR 

-  Que va a tener deberes o tareas para casa, y que le vamos a ayudar. Es muy 
importante que desde primero comiencen poco a poco a adquirir unos buenos 
hábitos de estudio, hacer los deberes en el mismo lugar y siempre que se pueda a la 
misma hora, leer todos los días, si se equivocan que borren ellos, etc. Recordad: se 
tarda mucho menos en adquirir un buen hábito que en quitar un mal hábito.   

- Que va a tener algunos compañeros que van a ser nuevos y que será una 
oportunidad para hacer nuevos amigos. 

- Que usará mochila con ruedas, les hará ilusión comprarla con vosotros, pero 
también ser consecuentes y razonar con ellos cual se ajusta más a las necesidades 
reales, no es necesario comprar ni la más cara, ni elegirla porque sea de una 
determinada marca. Tampoco se debe abusar de materiales escolares muy 
llamativos, no es más que un motivo para distraerse en clase. 

3.- HAY QUE DEJAR QUE EXPRESEN SUS MIEDOS Y PREOCUP ACIONES 

- Si esto ocurriese, debemos facilitarle que se expresen y manifiesten sus temores. 
Debemos escucharles, no criticarles, ni juzgarles y por supuesto tampoco quitarle 
importancia. Intentar razonar y afrontar los hechos de manera realista. 

4.- LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE 

- Hay que estar especialmente atentos los primeros días de clase a sus comentarios 
y actitudes. 

- Compartir con ellos la ilusión de los primeros días, viendo juntos los nuevos libros, 
ayudándole a preparar la mochila,…  

- Os animamos a que le enseñéis a preparar la mochila por la noche, al principio la 
haréis juntos, luego solo supervisaréis que lo han hecho bien, y por último cuando 
sean más mayores no será necesario. Si desde el principio se la hacéis, más 
adelante os costará mucho que lo haga solo. 

5.- SI EL NIÑO TIENE DIFICULTADES ESPECIALES 

- Si vuestro hijo tiene especiales dificultades no debéis preocuparos. La información 
se pasa a los nuevos profesores y desde el principio se tiene en cuenta por si 
necesitara algún tipo de apoyo educativo. 
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- De todas formas, es conveniente que cuanto antes tengáis una entrevista con el 
nuevo tutor, donde le recordéis si el niño tiene informe psicopedagógico, qué 
dificultades presenta o cualquier otra información que sea de interés para el tutor. 

6.- IMPORTANTE ACUDIR A LAS REUNIONES Y MANTENER CO NTACTO CON 
SU TUTOR O TUTORA 

- En las primeras semanas hay una reunión informativa con las familias para 
informar del comienzo de curso y de la organización del grupo. Para los niños 
también es un signo de que a sus padres les interesan sus estudios. 

- Especialmente en el primer trimestre, es importante mantener una entrevista con el 
tutor y podréis conocer cómo está siendo la adaptación de vuestro hijo. 

 

Y AHORA QUE LLEGA EL VERANO QUÉ PODEMOS HACER 

 

- Venimos observando en los últimos años que los niños cuando comienzan 
primero es bastante frecuente observar que “se les ha olvidado” lo que 
sabían, esto no es porque sus aprendizajes como es lógico no están del todo 
interiorizados. Por ello, consideramos que el verano es para descansar, jugar, 
ir a la piscina, relajarnos un poco con los horarios,… pero también es bueno 
dedicar un rato todos los días a alguna tarea y sobre todo a leer. 

 

¡¡¡FÉLIZ VERANO!!! 

 

 

 


