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¿Qué podemos hacer?
 

Te recomendamos una serie de

estrategias y actividades que puedes

implementar para fortalecer la

atención de los niños desde casa:



 

Ten presente...
 Mantener el lugar de estudio con los 

mínimos distractores, los dispositivos
electrónicos, el exceso de ruido o de
estímulos visuales que puedan causar
distracción, mantenerlo alejado
de puertas, ventanas o lugares en los que
se transite con frecuencia.
Además que el espacio esté limpio y
ordenado.
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RECUERDA...
 Puntualizar las instrucciones muy complejas en un paso

a paso.
 
Asegurate que el niño esté prestando atención antes de dar las
indicaciones y luego corrobora que el niño haya
comprendido las indicaciones pidiéndole que nos cuente que debe
hacer.

 



No olvides...
  

Establecer un periodo
de tiempo para cada
actividad o tarea, de
tal manera que
puedan
crearse rutinas
mentales de atención
y concentración.

 
 

Motivar la
participación
del niño
mediante
preguntas
simples sobre el
tema.

Dividir las
actividades muy
extensas y hacer
pequeñas pausas
entre ellas.
 



Dormir suficientemente según cada
edad, puesto que el

cansancio no es un buen aliado para
una atención plena.

 
Motivar con pequeños

incentivos y con frases de
empoderamiento: “tú puedes hacerlo”,

“estoy seguro
de que lo podrás lograr”.



ACTIVIDADES A
IMPLEMENTAR



CUADRO DE
DEBERES

Definir las tareas y obligaciones de forma periódica:
qué deben hacer, cómo deben hacerlo y elaborar
un listado de todo ello.
Mediante un cuadro de registro del
progreso y los logros del niño, se puede
implementar recompensa por semana, las
cuales se lograrán mediante fichas que ganarán
cada día por medio de la
realización de las actividades que deba hacer el
niño.

Las recompensas no siempre 
pueden ser materiales 

10 Minutos más de su  videojuego
favorito, 10 minutos más de internet

10 minutos más de tv





LABERINTO
Puedes dibujar un

laberinto en el cual el niño
deba resolver de inicio a fin

con un lápiz, en la
meta puedes escribir la

recompensa, podría ser 2 de
sus dulces favoritos o una
recompensa que no sea
material por ejemplo 10
minutos más de tiempo

jugando su
video juego favorito, se le

indica que al distraerse de la
actividad perderá en

este caso 1 dulce o 2 minutos
de la recompensa.



El trabajo de concentración y

asociación que requiere

reconstruir un rompecabezas resulta

ideal para lograr el objetivo de

mantener a los niños

totalmente enfocados en el desarrollo

de una actividad, al principio es

recomendable plantear rompecabezas

de un número reducido de piezas, e ir

aumentando a medida que se

completan. Además,

también sirven para estimular la

asociación visual.

ROMPECABEZAS



Se puede realizar separando objetos por color,

tamaño, forma, La tarea que tiene el niño es la

de agrupar y clasificar los objetos presentados

según sus características comunes. Esto ayuda

a que los niños presten atención a cada una de

las características de los grupos de objetos y

desarrollen su concentración, destreza.

Separar
Elementos
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