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DESARROLLO 4 A 6 AÑOS

marco componentes 4 años 4 A 5 años 5 A 6 años

PSICOMOTRIZ

MOTRICIDAD
FINA

coordinación manual
Abrochar y desabrochar botones o

cremalleras con precisión.

coordinación visomanual

Empieza a
recortar y puede

enhebrar con
agujas grandes e

hilos gruesos

Tiene dominio del
punzado, consiguiendo

un ritmo de trabajo

COORDINACIÓN
GRAFO-PERCEPTIVA

puede hacer cuadros y
utilizar hojas de papel

más pequeñas para
desarrollar una mejor

precisión y dominio en la
escritura.

Hay homogeneidad en el trazo, puede
colorear sin dejar zonas en blanco y sin hacer
borrones, realiza figuras geométricas simples,
como triángulos o rombos y empieza a calcar.

elementos
neuromotores

Autocontrol

controla su función
tónica y aislá

diferentes
seguimientos

corporales
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Motricidad
gruesa

Dominio
corporal

dinámico

Coordinación
general

Empieza a
paladear

empieza a trepar

Coordinación
visuomotriz

Realizan combinaciones de movimientos
rítmicos de brazos y piernas, puede disociar
los movimientos de brazos y piernas, puede
rodar una pelota rastreándola y controlando

su desplazamiento y también saltar una
cuerda.

Dominio
corporal
estático

Equilibrio
estático

Puede mantenerse sobre la punta de los pies y los talones, además puede elevar una
rodilla y después de esto, la otra.

Respiración

Tiene control de la
respiración y empieza a

controlar los tiempos
respiratorios: inspiración

y espiración.

Relajación

Puede relajarse a
través de

cualquier tipo de
ejercicio o
actividad.

Esquema
corporal

Conocimiento de las
partes del cuerpo

se aproxima a
las partes

visibles, habla
de aspectos más

locales e
internos

(barriga, pene,
vulva, pecho,

perfila más las partes pequeñas y trata de
localizar las internas (pulmones, corazón,

cejas, muñeca, tobillo)
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muslos)

Ritmo y tiempo

Interpreta danzas
populares no tan

complejas y sigue todo
lo que ha trabajado con

más rapidez.

Adapta el cuerpo a un esquema rítmico,
repite el esquema dando aplausos o con un

instrumento musical

Lateralización Se consolida la lateralización

Espacio

vivencial
Comprende conceptos

como lleno- vacío y
Grueso-delgado

Comprensión ancho-estrecho

Manipulativa
Comprende Corto-largo,
mucho-poco y un lado

de otro

Gráfica
Comprende

delante-detrás

Tiempo

vivencial

Comprende pasado más
lejano, futuro más lejano,
actividades secuenciales

y tiempos verbales

Conoce los días de la semana y las horas.

Manipulativa

Comprende
ayer-hoy-mañana,

rápido-lento y mañana,
tarde y noche.

Gráfica
Conocimiento

estaciones del año

TACTO
Puede realizar juegos táctiles y realizar juegos de adivinar objetos según sus

características palpables
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PERCEPTIVO

GUSTO
Pueden consumir alimentos picados, sin condimentos, Se agrega a la dieta
familiar el huevo y los cítricos y puede adivinar alimentos según su sabor.

VISTA
Puede armar rompecabezas de 4-5 piezas, puede realizar juegos de

discriminación visual por color, forma, tamaño, volumen y textura y realiza
juegos de seriación y domino.

OLFATO
Distinguen el olor de las plantas aromáticas, puede ejecutar ejercicios de

asociación, nombre y olor con láminas, además distingue objetos según su
olor.

AUDICIÓN
Puede proceder juegos de asociación de sonidos e imágenes y memoria
auditiva y juegos de reconocimiento sonoro e instrumentos musicales de

viento, como la trompeta y la armónica.

ATENCIÓN

PROCESOS SELECTIVOS

Atienden más
aspectos

salientes de
objetos y no

atienden tanto a
claves visuales.

No existe control
de la atención.

Mayor control de la atención

META ATENCIÓN

Atiende el papel de
variables en la atención

selectiva, relación
atención V.S interés,
saben que nombrar
objetos y mirarlos en

orden sirve para atender.

Empieza la habilidad para el retraso de la
recompensa y tolerar la resistencia a factores

tentadores y distractores.
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DIVISIÓN Y MANTENIMIENTO
Se inicia a desarrollar procesos de doble tarea

por un mejor desarrollo cognitivo.

MEMORIA

PSICOBIOLOGÍA

Estructuración del hipocampo, asumiendo
ser un sistema integrador de la información

consistente y responsable de la consolidación
de la memoria a largo plazo

COGNITIVO

Adquisición del lenguaje. Le permite al niño almacenar más recuerdos en relación con
palabras. Se inicia memoria autográfica

implementan una variedad de procesos
cognitivos cuya finalidad es mantener la

información en la memoria a corto plazo y
transferirla a la memoria a largo plazo.

proceso de almacenamiento, pueden usar
esta estrategia, pero fallan en el uso ante
situaciones nuevas y no la mantienen a lo

largo del tiempo

LENGUAJE

Usa la mayoría
de los sonidos
del habla, pero

puede
confundir
algunos

sonidos más
difíciles como l,
r, s, su, ch, y, v,

z.

Conocen significados
de millones de

palabras de
enunciados

gramaticales

Morfemas gramaticales: prefijos, sufijos,
proposiciones y verbos auxiliares que

modifican el significado de las palabras y
enunciados.
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FUNCIONES
EJECUTIVAS

DESARROLLO ANATÓMICO

aumenta
metabolismo en

área frontal y
diferenciación de

las capas del
córtex prefrontal

DESARROLLO FUNCIONAL

Capaz de integrar
varias normas, y
autorregulación
interna de sus

actos

Capacidad de autorregular su cuerpo y
desarrollo más álgido de las funciones

ejecutivas

EMOCIONES

Reconoce las
emociones

básicas
Autorregular y adaptar las emociones y su

conducta

PROCESOS
COGNOSCITIVOS

COMPLEJOS

METACOGNICIÓN

Saben que hay cosas más fáciles de aprender
que otras, Saben que reconocer las cosas es
más fácil que recordarlas y saben que las
cosas se les pueden olvidar con el tiempo

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La habilidad de solucionar problemas, se incrementa con ejercicios como generar

alternativas y predecir las posibles consecuencias de cada una de ellas.

CREATIVIDAD

Son influenciados
directo ente por
su entorno en el
desempeño de

actividades
creativas

Acciones más
elaboradas,

permitiéndoles
reconocer una alta gama

de posibilidades para
diversas tareas.

Podrán organizar de manera más efectiva
tarea que implican ele pensamiento

divergente, son capaces de usar la fantasía
para reconstruir la realidad y sus experiencias.

TRANSFERENCIA
Empleo productivo de las herramientas y motivaciones cognoscitivas, hacer cosas nuevas y
productivas e implica aplicar el conocimiento y los aprendizajes.
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PENSAMIENTO CRÍTICO

no se empieza a desarrollar en un momento exacto, sino que se va formando al paso del
tiempo, todos lo desarrollamos a distintos tiempos y de diferente manera, dependiendo de

la educación y ambiente en qué seamos criados.
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