
 
 

ACTIVIDAD ¡JUGAMOS CON…! LAS MATEMÁTICAS 
 

OBJETIVOS 

• Desarrollo de la capacidad de Atención. 
• Aprender en silencio, mirar en silencio. 
• Observación, Concentración y Atención Selectiva. 
• Control de conducta: respeto, silencio, quietud. 
• Desarrollo del lenguaje expositivo y emocional. 

 

EDAD Niños/as de 3 a 5 años DURACIÓN 55 minutos. 
 

MATERIALES Láminas de atención y de memoria. 
 

DESARROLLO 
 

¡Muy buenas de nuevo Familia!  
 
■■■Quinta entrega. Les recuerdo que nuestra actividad extraescolar de 
Psicomotricidad se realizaba los Martes y Jueves. Pues para seguir con la metodología 
los niños volverán a esta clase a distancia los mismos días. Ustedes serán quienes 
elijan la mañana o la tarde para juntarse con su hijo/a y ponerse a trabajar. Se 
recomienda, si es posible, a la misma hora que se hacía la actividad, que era de 16:00 a 
17:00.■■■  
 
Estas directrices, como en cada ficha, son un documento a parte, para que ustedes 
tengan el conocimiento de cómo guiarles. 
 

En esta ficha tienen que estar muy quietos y muy callados porque lo único 
que tienen que hacer es mirar, observar sin comentar nada.  
Cosa que les supone un gran esfuerzo al estar excesivamente y mal acostumbrados a la 
sobreestimulación, un no parar ni callar.  
 
Se preguntarán el por qué. Pues porque vamos a entrenar la ATENCIÓN trabajando 
con una serie de fichas visuales. Y sólo al final se les permitirá comentar cada ficha con 
una serie de sencillas preguntas que les iré proponiendo para que entablen un diálogo 
que les permita desarrollar su lenguaje, explicando lo que ven y los sentimientos o 
sensaciones que les produce dicha observación. 
 
Pero antes que nada les voy a introducir en qué es eso de la ATENCIÓN, capacidad 
indispensable para su desarrollo tanto físico como mental. 
 
 
 
 



 
 

ATENCIÓN 
 
La Atención es un concepto complejo y difícil de abordar. Podemos decir que es dejar 
ciertas cosas para tratar efectivamente otras (Wiliam James). 
 
Junto con la memoria, motivación y comunicación es la atención una de las bases 
fundamentales del aprendizaje, así como en el propio rendimiento académico de los 
alumnos. 
La atención no es la única capacidad que entra en juego para poder obtener el éxito 
académico, así como en las demás facetas de la vida. Sin embargo, si es cierto que una 
deficiente capacidad de atención puede interferir en el propio aprendizaje, e incluso, 
en un rendimiento académico inferior a las posibilidades reales del alumno. 
 
La falta de atención de un niño/a suele presentar como causa, o de forma asociada, los 
siguientes déficits o carencias: 
• Carencias en la percepción visual. 
• Carencias en la percepción auditiva. 
• Carencia de orden psicomotor. 
• Carencia de orden neurológico. 
• Trastornos de carácter afectivo. 
• Retraso en el lenguaje. 
• Retraso en la estimulación (niño como ausente o que no escucha). 
 
Por tanto, se puede considerar que los problemas de atención son, esencialmente, 
resultantes de alteraciones de dos tipos de elementos o factores: 
• Elementos de carácter perceptivo. 
• Elementos de carácter afectivo-volitivo. 
 
Para poder trabajar la atención adecuadamente hay que tener en consideración una 
serie de pautas muy importantes: 
• Claridad en la explicación de las tareas para que el niño comprenda lo que se espera 
de él. 
• La utilización de un lenguaje concreto, preciso y con pocas palabras. 
• Trabajo dividido en pequeños objetivos y que se consiguen poco a poco. 
• Captar su motivación por medio de actividades lúdicas en forma de juego para que 
las actividades sean deseables. 
• Un entorno, en principio, libre de estímulos visuales y auditivos, para que pueda 
concentrarse y no se distraiga en demasía. 
• Importante no hacer que la tarea sea fácil ya que no desarrolla su poderosa 
capacidad mental. Sólo hay que guiarle, ayudarle lo menos posible. Aclararle las dudas 
por si no ha estado suficientemente atento, para que sepa que no todo vale. 
 
 



 
•Hay que alabarle siempre: muy bien, bravo, lo estás haciendo fenomenal, seguro que 
si lo intentas de nuevo te sale mejor, vamos tú puedes… 
• Lo errores no deben ser tenidos en cuenta, hay que animarles a que lo intenten de 
nuevo y será él mismo quién descubra dónde ha fallado y porqué. Se le puede 
preguntar: ¿ves algo raro?, ¿qué ha pasado?, ¿lo intentas de nuevo?, ¡a que no era tan 
difícil! … 
• Mantener en todo momento una actitud motivadora y positiva y marcar premios o 
recompensas, etc. Así su autoestima y autoconfianza le creará un clima de seguridad, 
confianza y cariño. 
 
¿Por qué las actividades de atención deben trabajarse en silencio y quietud? 
Porque están pensadas para ayudar a los niños a aprender a estar un tiempo callados y 
concentrados en una tarea determinada que no implica ningún esfuerzo, pues solo 
tienen que mirar y observar sin necesidad de pintar o razonar sobre ella. 
 
¿Con qué intención? Para mantener al niño tranquilo y entretenido observando algo. 
Esto también supone un esfuerzo, especialmente en estas edades, pero es 
indispensable enseñar a los niños a controlar su conducta para poder trabajar, atender 
y escuchar a otros. Ya que, normalmente, se les exige la escucha, el silencio, la 
tranquilidad sin ayudarles a controlar su necesidad de moverse y hablar a cualquier 
hora. 
¿Por qué? Porque mantener el silencio, sin replicar, sin cuestionarlo todo les enseña a 
respetar a los demás ya que hay que dejar trabajar y hay que saber escuchar. Cuanto 
antes aprendan estas conductas mucho mejor, nunca es demasiado pronto. 
 
 

Una vez que tenemos esto claro, y perdonen por la extensión, podemos 
pasar a explicar cómo es esta actividad tan especial y enriquecedora. 
 
Hay que explicar al niño/a cuál es el contenido de la siguiente manera: 
 
1) Lean el documento, Sesión 5 – Mates – Atención 1, antes que nada, para saber lo 
que van a trabajar antes de empezar la sesión. 
2) A continuación se sentarán con él/ella y les leerá el nombre de la actividad a realizar 
y le explicará las directrices necesarias para hacer las actividades. 
3) Hacerles preguntas sencillas para ver si ha comprendido lo que se esperan que 
hagan. Son muy listos, más de lo que nos parece, pues aunque son niños son humanos 
inteligentes. 
4) Una vez preparado todo el material se leerá al niño/a el documento que les dije  en 
el apartado (1) muy despacio para que entienda lo que va a hacer. 
5) La sucesión de las primeras tres láminas será de dos minutos cada una. Todo ello 
en silencio, con tranquilidad. Nadie puede hablar, ni ustedes mismos, pero si mirar. 
 
 



 
6) Al terminar les volveremos a mostrar las láminas, de una en una, y se entablará un 
pequeño diálogo sobre sus observaciones. Ha llegado el momento de poder hablar y 
explicar sus impresiones tranquila y pausadamente con tono de voz sosegado. 
7) Después se pasará a la de Memoria. 

 

► ATENCIÓN 1 – FOCALIZACIÓN SELECTIVA 
 

Vamos a trabajar con tres fichas: nº1, nº2 y nº 3: 
 

 
 



 
Como pueden ver tienen un orden establecido porque vamos de lo real a lo abstracto. 
Tiene como OBJETIVO que aprendan a atender en silencio y cuya ACTIVIDAD es mirar 
en silencio. Y en silencio significa… estar tranquilos, quietos, mirando fijamente a las 
láminas sin emitir ni una sola palabra para observar todo lo que en ella hay y descubrir 
su mensaje. 
El RESULTADO es ayudar a los niños a aprender a estar un tiempo callados, tranquilos, 
entretenidos y concentrados en una tarea determinada que no implica ningún 
esfuerzo más que mirar y observar una lámina de imágenes sin necesidad de hacer 
nada más. 
 
Esta sesión ya la realicé en su momento y fue muy enriquecedora para todos. No se 
pueden figurar lo que captan y perciben a pesar de su corta edad. Les pueden 
sorprender. 
 
¿Cómo enfrentar las láminas? Será diciéndoles que… “Vamos a hacer un juego. Este 
juego se llama…” 
 
Esta manera de introducirles hace que crean que están realmente jugando y les resulta 
más fácil implicarse. 
Lo importante no serán las recompensas por realizar la actividad tal y como se les pide  
que lo hagan, sino que su triunfo es el haber estado tranquilos y en silencio durante 
ese tiempo y descubrir que su mente y sentidos sirven para mucho más de lo que ellos 
se suponían. 
 
 

► MEMORIA 1 – OBSERVACIÓN SELECTIVA 
 
La última parte de la sesión de hoy trata de aprender otro aspecto muy importante 
en su desarrollo mental… LA MEMORIA. 
 
Se trata de observar durante un tiempo determinado. Les dirán que cuando toquen las 
palmas empezarán a mirar la lámina para que observen todas las imágenes que hay 
porque después de un ratito se termina el tiempo, cuando se vuelvan a tocar las 
palmas, y tendrán que recordar los objetos que había. Denles dos minutos. 
 

 
 



 
Después les enseñan otra lámina, donde estarán los objetos de la anterior, pero…  se 
darán cuenta de que hay muchos más y tienen que encontrarlos. 
 

 
 
Hay que dejarles un tiempo para que los busquen. Incluso los más pequeños, los de 
tres años, pueden reconocer la mayoría. Si ven que les resulta un poco complicado no 
hay problema en mostrarle la lámina anterior y que reconozcan lo que debían 
memorizar. Pero esto es el último recurso. No les hagamos las cosas fáciles, tengamos 
paciencia, guiémosles pero sin resolverles el problema porque cuanto antes aprendan 
a enfrentarse a situaciones desafiantes mayores herramientas tendrán para 
situaciones más complicadas en primaria y para el resto de su vida. 
 
Ahora pueden pasar a leer la sesión de los críos para que ellos sepan qué hacer. 
 
Gracias por su tiempo, trabajo y esfuerzo. Sus hijos se lo agradecerán más adelante. 
 
 

 


