
 Will have grown about 2.5 in. and gained about  
7 lbs. within the past year 

 Will lose about four baby teeth each year,  
which  are replaced by permanent teeth

 

 Enjoys hobbies and practicing new skills 

 Likes to be challenged and work hard to  
complete a task 

 Can solve simple math problems using  
objects, like counting beads 

 Has a solid sense of time and has organized 
and continuous memories

 

 Will withdraw from adults, may have strong  
emotional responses to a teacher and say  
they are unfair or mean 

 Wants more independence and wants to do  
tasks well 

 May be competitive and change the rules of  
a game to win

 

 Is overcoming some fears they had when they  
were younger, but can still be terrified of the  
unknown 

 Will usually develop friendships with children  
of their same gender 

Source: webmd.com 

 Be patient when you child is pouty, this is  

often a stage they’ll go through. You can help 

them work their emotions. 

 Provide opportunities and materials for 

drawing and painting 

 Encourage the pursuit of hobbies and  

interests 

 Stimulate thought by asking your child 

thought-provoking questions and by telling 

open-ended stories 

 Assign responsibilities and tasks that your 

child can carry out, praise effort and  

accomplishments 

 Set firm, fair, and friendly boundaries 

 Set an example; children learn more from 

what you do than what you say 



 Habrá crecido alrededor de 2.5 pulgadas y 

aumentado alrededor de 7 libras en el último año 

 Perderá alrededor de cuatro dientes de leche cada 

año, los cuales serán reemplazados por dientes 

permanentes 
 

 Disfruta hacer pasatiempos y practicar nuevas 

habilidades 

 Le gusta ser desafiado y trabajar duro para 

completar un quehacer 

 Puede resolver problemas matemáticos simples 

usando objetos, como contar bolas 

 Tiene un sentido del tiempo y puede recordar 

eventos fácilmente  
 

 Se puede retirar de los adultos y tener fuertes 

respuestas emocionales a un maestro y decir que 

son injustos o malos 

 Quiere más independencia y quiere hacer bien las 

tareas 

 Puede ser competitivo y cambiar las reglas de un 

juego para ganar 
 

 Está superando algunos temores que tenía cuando 

era más pequeño, pero todavía puede estar 

aterrorizado de lo desconocido 

 Desarrollará amistades con los niños de su mismo 

género 

Source: webmd.com 

 Sea paciente cuando su hijo está enojado, 

ésto es una etapa que va a pasar. Usted 

puede ayudarle a manejar sus emociones. 

 Provee oportunidades y materiales para 

dibujar y pintar 

 Fomente la búsqueda de pasatiempos e 

intereses 

 Estimule su pensamiento haciéndole 

preguntas que provocan la reflexión y 

cuente historias abiertas 

 Asigne responsabilidades y quehaceres 

que su hijo pueda llevar a cabo, elogie 

esfuerzos y logros 

 Establezca límites firmes, justos y 

amistosos 

 Sé el ejemplo; Los niños no solo aprenden 

de sus palabras, pero también de sus 

acciones. 
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