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Cómo pasa el tiempo. A veces da la sensación de que 
corre a una velocidad supersónica, y que si te despistas 
te pasan volando uno tras otro algunos de los mejores 
momentos de su vida. Y de la tuya, claro. Quien hace 
nada era de los pequeñajos del colegio, ha dejado atrás 
la edad de “Infantil” para entrar con paso firme en una 
etapa nueva. Una que se llama “Primaria”, en la que las 
exigencias educativas van a ser poco a poco cada vez ma-
yores. Por ejemplo, a esta edad la mayoría escriben y leen 
razonablemente bien. Aunque cada uno va a su ritmo.

Sus personalidades cada vez están más marcadas. Tu 
hijo o tu hija ya lleva unos cuantos años demostrán-
dote cómo es la suya: tímida o extrovertida, inquieta o 
tranquila, explosiva o paciente… En la diversidad está 
el gusto, y no hay como que se junte a jugar con otros 
niños y niñas, iguales y diferentes, para que experi-
mente, desarrolle y enriquezca sus habilidades sociales 
desde su particular percepción del mundo. 

Esa percepción comienza justo a esta edad a ser so-
metida a vaivenes que hasta ahora no solían estar tan 
presentes, y que se traducen en una constante búsque-

da de modelos en los adultos (de una forma típica, a los 
niños varones les gusta identificarse con su padre), dis-
quisiciones morales (ser o no ser un acusica), e incluso 
ciertas formas de timidez social (“¡prohibido besarme 
en público!”). Todo eso es muy normal, y debe apren-
der a afrontarlo y dirimirlo con vuestra ayuda a la hora 
de disponer de criterios, pero a la vez en solitario. No 
olvidéis que esto es también parte de su educación. La 
formación de su actitud ante su entorno, y en especial 
ante las dificultades en el trato con los otros, tan deter-
minante para su futuro, pasa por un largo proceso de 
aprendizaje en el que los obstáculos y errores son tan 
inevitables como instructivos.

“¿Cómo soy yo?”,  “¿Cómo son los demás?”,  “¿Qué 
debo hacer si...?”.  Son estas preguntas que empieza a 
dar vueltas en su cabeza cada vez más a menudo. Es 
aún muy joven, claro. Cuando le ayudéis a reflexionar, 
recordad que todavía está aprendiendo a diferenciar 
sentimientos, ideas y acciones. Y a conectarlos después 
entre sí. Y que incluso es posible que aún no haya co-
menzado a separar del todo realidad y fantasía. Pacien-
cia. ¡Aún es de los más pequeñajos del cole!
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Estas son algunas de las cosas que ya 
sé y me gusta hacer:

•	 No	parar.	Es	que	me	encanta	correr,	saltar,	tirarme,	ensuciar-

me, bailar… No sé cómo aguantáis tanto tiempo sentados.

•	 Leer	y	escribir.	No	me	imagino	cómo	era	mi	vida	antes	de	

esto. Leer es fascinante.  

•	 Tener	un	sitio	en	casa	sólo	para	mí.	Y	para	mis	propias	

cosas.

•	 Compararme	con	vosotros,	mis	hermanos	y	los	otros	niños	

y niñas. Mmmmh… Las diferencias son tan interesantes 

como los parecidos.

•	 A	veces	soy	capaz	de	pasar	de	un	momento	a	otro	del	

llanto a la risa, de la calma a la tempestad, del cariño a la 

indiferencia más absoluta. Pero no sé cómo lo hago, la 

verdad. 

•	 Aprender	muchas	palabras	nuevas.	Algunas	de	ellas	ha-

blan de ideas que no se pueden “tocar”, y que me parecen 

cada vez más interesantes: envidia, cautela, pasión, iniciati-

va…

•	 Afrontar	retos	y	metas.	Siempre	y	cuando	no	sean	dificilí-

simos, claro. Si no, me frustro y me desconcierto acerca de 

mis capacidades. 

•	 Charlar	por	los	codos.	Aunque	parezca	más	bien	callado,	

me encanta escucharos cuando me explicáis y contáis 

cosas.

•	 Sentirme	muy	orgulloso	de	mí	mismo	cuando	hago	las	

cosas muy bien, y no tanto cuando me salen mal. 

Estas son el tipo de cosas que necesito:

•	 Comer.	Puede	pareceros	que	he	adelgazado,	pero	eso	no	

tiene nada que ver con que necesite comer mucho. Es sólo 

un estirón. ¡No paro de quemar energías! Por cierto, que la 

comida sea energética.

•	 Que	seáis	pacientes	conmigo	cuando	tengo	esos	cambios	

de ánimo tan repentinos. No son del todo cosa mía. Me 

vienen sin que me dé cuenta. Ayudadme a superar los 

negativos, por favor. A quien menos le gustan es a mí.

•	 Que	me	expliquéis	muy	clarito	los	riesgos	que	corro	

cuando hago según qué cosas (bucear, trepar, jugar con la 

pelota en la plaza…). Sin asustarme ni nada de eso, ¿eh? 

Sólo con claridad.

•	 Que	me	ayudéis	a	no	pasarme	demasiado	tiempo	mirando	

una pantalla. ¿Os creéis que no me doy cuenta de que si 

me dejan me quedo embobado horas y horas? Luego me 

siento mal…

•	 ¡Un	buen	rato	para	jugar	y	jugar	cada	día!	Las	actividades	

extraescolares están fenomenal, pero también necesito 

crear mis propios juegos con mis amigos o yo sólo.

•	 Ayuda	para	resolver	los	desacuerdos	con	otras	personas.	A	

veces es complicadísimo.

•	 Que	me	digáis	cuáles	son	las	reglas,	normas	y	responsa-

bilidades en casa y fuera de casa, y me ayudéis a com-

prenderlas, saber cumplirlas y ser paciente cuando no me 

gustan. Así no me sentiré tan mal tantas veces.

•	 Que	hagamos	muchas	cosas	divertidas	juntos.	Muchas	no:	

muchísimas. ¡Para eso somos una familia!

¿CÓMO SOY? ¿QUÉ NECESITO?
Soy mayor. Mucho más de lo que os pensáis. Bueno, no 
tanto. A ver si me explico. Lo que quiero decir es que 
me gusta que me tratéis como mayor cuando debe ser, 
y como pequeño cuando toque. ¡No es tan difícil para 
vosotros! Es verdad que yo a veces me lío, pero como 
vosotros sois adultos, tenéis todas las respuestas. O 
casi todas. A veces algunas cosas que decís o hacéis me 
desconciertan… 

He descubierto que eso del desconcierto es algo con lo 
que hay que vivir. Con lo que me gusta a mí la seguridad, 
y resulta que es mucho menos común de lo que pensa-
ba. Por ejemplo: a mí me pirra ganar cuando juego con 
otros niños. Pero claro, hasta el final no se sabe qué va a 
pasar. Y eso es a la vez confuso y estupendo. Sí, estupen-
do también, porque le da vidilla al juego. Por eso cuando 
compito contra vosotros ya no me gusta tanto que me 
dejéis ganar. Antes lo prefería, pero ahora sé que es 
mucho mejor ganaros de verdad, como a los otros niños. 
Y que si el precio a pagar es perder a veces, o a menudo, 

merece mucho la pena. Ganar de verdad verdadera mola 
muchísimo. Por cierto, que tomo muy buena nota de 
vuestra actitud cuando ganáis o perdéis, para saber bien 
lo que hay que hacer en cada caso. Y de lo que hacen 
otros niños. Algunos ganan o pierden muy bien. Otros, 
no saben o lo hacen muy mal.

Ese es el tipo de cosas que me encanta hablar con voso-
tros, aunque a veces me ponga un poco tímido: cómo 
actuar ante según qué cosas, cómo son los otros niños y 
niñas, y los adultos, cómo hay que hacer para acabar las 
tareas, sobre todo las que menos me gustan… También 
cuáles son las reglas de comportamiento, y por qué. Las 
reglas me son muy útiles para saber por dónde ir. Sin 
ellas, me siento un poco perdido. 

Además, me he dado cuenta de que las reglas son tam-
bién cosa de mayores. Por eso me gustan cuando me 
las explicáis bien, como a una persona mayor… Bueno, 
casi-casi mayor.

Mira_quién_crece_7_8_años.indd   2 02/12/14   17:42


