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GRUPO 12 SEMINARIO DE ORIENTACIÓN CURSO 2020/2021

1. INTRODUCCIÓN

El Dr. Barkley describe las FE como: “las acciones que realizamos directamente a
nosotros mismos con el fin de lograr el autocontrol, comportamiento dirigido a un objetivo,
y la maximización de los resultados futuros.”

Los déficits en las funciones ejecutivas a menudo tienen como consecuencia
comportamientos socialmente inaceptables, una incapacidad para planificar y resolver problemas,
así como, un incremento de la distracción, la agresividad, los comportamientos impulsivos, falta de
criterio de las consecuencias del comportamiento, y mala memoria (Ogilvie, Stewart, Chan y
Shum, 2011).

Otros autores, entre ellos Tropper et al. (2008) o Meltzer (2007) señalan la existencia de
déficits en las funciones ejecutivas en una larga lista de trastornos que comprometen la
adaptación escolar y social de los alumnos, tales como los Trastornos del Espectro Autista, los
TDAH, la discapacidad intelectual limítrofe, los trastornos específicos del lenguaje, las dificultades
específicas de aprendizaje y otros trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia. Es
decir, todos o casi todos los trastornos más prevalentes en edad escolar, en mayor o menor
medida, cursan con déficits en las funciones ejecutivas.

Esta propuesta de intervención surge con la intención de proporcionar una guía práctica al
equipo docente de la etapa de infantil, para desarrollar las diferentes funciones ejecutivas y
prevenir la aparición de futuras dificultades de aprendizaje.

2. VINCULACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS CON EL CURRÍCULO DE INFANTIL

A la hora de plantear las diferentes actividades, hemos partido de la identificación de los
diferentes objetivos, vinculados a las funciones ejecutivas, que establece el actual Decreto
254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pasamos a enumerarlos a
continuación:

Objetivos Generales del Segundo ciclo de Educación Infantil:

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de
higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.(Planificación, Memoria Trabajo,
Flexibilidad cognitiva, Inhibición, Concentración….).

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad formándose una
imagen ajustada y positiva de sí mismo.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión,
incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria.

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien
hechas (Concentración, Control del tiempo,...)
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Objetivos de áreas:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los

otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones,
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser
capaces de denominar los, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y
respetando, también, los de los otros.

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas
para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros,
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos
de sumisión o dominio.

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la
higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas
de equilibrio y bienestar emocional.

8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego
como medio de relación social y recurso de ocio y tiempo libre.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre

algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conoci
miento.(Automotivación)

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social, ajustando su conducta a
ellas.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación,
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un
medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través
de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.

3.Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. (Automotivación)

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural propios
de nuestra Comunidad, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia
ellos.(Automotivación)

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. (Automotivación)

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades
dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.
(Automotivación).
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3. PROPUESTA DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES EJECUTIVAS

Función
ejecutiva

Memoria de Trabajo verbal. Es el habla autodirigida o habla interna. La
mayoría de las personas piensan en ello como su «Monólogo interior».
(Ejemplo: autoinstrucciones).

Introducción El Dr. Barkley define la memoria de trabajo verbal como la “internalización
del habla”, un proceso gradual que tiene lugar durante el desarrollo y que
consiste básicamente en aprender cómo mantener un diálogo silencioso con
uno mismo.
La memoria de trabajo verbal permite reflexionar, auto-dirigirse, hacerse
preguntas y resolver problemas. Además es un requisito para la generación de
reglas y meta-reglas aplicadas a uno mismo.

Indicadores de baja memoria de trabajo, en general:

- Los alumnos cumplen bien las instrucciones sencillas, pero no pueden
seguir instrucciones complejas.

- Les va bien en lo social, pero les cuesta contribuir a discusiones en
clases.

- Se comportan como si no hubiera prestado atención, por ejemplo
siguiendo sólo la mitad de las instrucciones (guarda el cuaderno, pero
“ahí se queda…” no se acuerda de la siguiente actividad o de ponerse
a la fila) Por eso, el tener baja memoria de trabajo, a veces se
confunde con déficit atencional).

- Abandonan la tarea a medio hacer, frustrados (por no poder acordarse
del resto).

- Cuando se le da la palabra, olvida lo que iba decir, o se queda a la
mitad.

- Tiene dificultad “poniendo la información en sus propias palabras” en
una clase oral.

Dificultades de tipo verbal:

- Tiene dificultad para recordar las instrucciones orales de varios pasos.
- Tiene dificultad para repetir las instrucciones que se le dieron.
- Tiene más dificultad para recordar las cifras que palabras (indicativo de

la incapacidad matemática).
- Comete muchos errores de conteo.
- Tiene dificultad con la decodificación fonológica, la conciencia silábica.
- Tiene dificultad para aprender vocabulario nuevo.
- Tiene dificultad para producir expresiones de varias palabras

Objetivos
generales

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre
ellas, las de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.
i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las
tareas bien hechas.

Objetivos de
área

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal::
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4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades
habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana,
aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa y
desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.

Comunicación y representación:
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los
demás y de regulación de la convivencia.

Propuesta
de
Actividades

1. Inhibición: ENTRENAMIENTO EN AUTOINSTRUCCIONES
VERBALES
Estrategias a utilizar:

- Modelado: El adulto hace la tarea mientras va diciendo en voz alta los
pasos que sigue, con instrucciones claras y concisas.

- Guía externa manifiesta: ahora es el alumno quien realiza la misma
tarea mientras se le ayuda repitiendo junto a él los pasos.

- Autoguía manifiesta: el niño repite solo las instrucciones, en voz alta
mientras hace la tarea.

- Autoguía manifiesta atenuada: en vez de hablar en voz alta debe
cuchichear las instrucciones.

- Autoinstrucciones encubiertas: finalmente el niño realiza la tarea en
silencio mientras se guía por las instrucciones a través del
pensamiento.

2. El tutor debe:

a) Enseñar a que el alumno solicite repetición de la información y la
autorepetición en voz alta.

b) Entrenar a los tutores y padres para que sepan identificar los fallos
de memoria operativa. Deben conocer los errores más habituales por
baja MO:

- Recuerdos incompletos.
- Fallos siguiendo instrucciones.
- “Pérdida del hilo” o alteración de los pasos.
- Abandono de la tarea.

c) Supervisar la realización de actividades.

- Prever y adelantarse a los momentos difíciles que el niño encontrará
en la tarea.

Grupo 12: Propuestas de actividades para trabajar las Funciones Ejecutivas en Educación Infantil. 4



- Preguntar al niño sobre si tiene alguna duda o problema en la
realización de la tarea.

d) Evaluar la carga de memoria de las actividades de aprendizaje que
se plantean. Los tutores deben evaluar si las actividades están
compuestas o contienen:

- “Longitud” excesiva: más de 3 unidades de información.
- Tareas “duales”, es decir, hay que realizar dos o más actividades a la

vez.
- Contenidos poco familiares y no significativos.

d) Adaptar materiales/actividades para reducir carga de memoria.

- Reduciendo la cantidad de material/información en instrucciones y
elementos de aprendizaje.

- Incrementar la significación y familiaridad del material (contextualizar,
explicar elementos novedosos, relacionar conceptos con otros ya aprendidos,
etc.).

- Simplificar el procesamiento mental:
- Gramática simple en las instrucciones de la tarea
- Instrucciones simples, claras y concretas, sin “distractores”.
- Reestructurar tareas complejas en partes o subtareas (por ejemplo,

en un ejercicio en el que primero hay que contar y luego agrupar, primero se
presentan las instrucciones para resolver la tarea y, luego, tras dejar un hueco
para que el alumno escriba la respuesta, incluir las instrucciones referidas a
cómo agrupar de dos en dos o de tres en tres).

e) Hay que estar preparado para repetir.

- Repita si observa que el niño así lo necesita.
- El tutor puede instruir a un compañero de clase para que sea éste el

que repita lo que necesite el niño con problemas de MO.

f) Anime e instruya al niño a que use ayudas para recordar la
información.

- Para que se use material visual para matemáticas (formas, bloques,
regla, sus dedos, etc.).

- Mediante letras de canciones, rimas…

g) Desarrollar estrategias que ayuden a la memorización.

- Animando a que solicite ayuda/repetición.
- Repetición, en voz alta, en voz baja, o subvocalmente (puede que se

muevan los labios)

3. Otras actividades:

1. Seguimiento de instrucciones simples. Aumentar paulatinamente el número
de acciones que componen la orden.
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Acciones corporales con una sola palabra (levántate, siéntate, sopla, salta,
bosteza, ríe, canta, llora, tose).

Acciones corporales de dos palabras (cierra – abre los ojos, la boca, la mano,
etc.; saca – mete la lengua; mueve la mano – la pierna, la cabeza, etc.).

Una acción más un objeto (colócate junto a la puerta, la mesa, le ventana, la
silla; coge el lápiz, la goma, el cuaderno; ponlo en la mesa, la silla, etc.;
colócalo encima, debajo, detrás, delante de…; dentro o fuera de una caja,
etc.).

Aumentar paulatinamente el número de palabras que han de repetir.

a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal, luz, mar, pie.

b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa, vaso, bota, dedo, dado, casa,
mano, pipa, seta, pelo.

c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma, cuchara, cuchillo, helado, tenedor,
conejo, pelota, nevera, zapato, muñeca.

Repetir frases oralmente, aumentando paulatinamente el índice de dificultad
de los diversos enunciados:

a) Sujeto + verbo

b) Sujeto + verbo + complemento

c) Sujeto + complemento + verbo

d) Sujeto + verbo + complemento + complemento.

2. Jugar a mirar una fotografía por unos segundos y luego describir la mayor
cantidad detalles que recuerdan de la imagen.

3. Aprender el estribillo de las canciones infantiles.

4. Rimas, poesías, trabalenguas.

5. Jugar con una baraja de cartas donde se asocian por colores, números,
formas y recordar donde se han colocado, descubrir una figura igual a otra en
juegos de memos o dominos. A partir de los 3 años.

6. Juegos infantiles como «Me voy de viaje y me llevo un peine y un…». Cada
jugador deberá repetir lo que diga el anterior y añadir un nuevo elemento a la
serie.Hay otros, con canciones, que se basan en el mismo método, repetir
toda una serie añadiendo nuevos elementos: dar una palmada, tocarse las
narices, saltar, patear…
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7. Juego Simón, para chicos a partir de 5 años. Consiste en un aparato que
emite ciertos sonidos y los jugadores han de volver a repetir esos sonidos en
el mismo orden.

8. Aprendizaje del juego del ajedrez a partir de los 4 años. Aprender y recordar
las bases del juego, cómo se mueven las piezas.

9. Leerle algún cuento que ya conozcan y alterar la historia en alguna parte de
la narración para incitar al niño a que nos corrija y recuerde los datos reales
del cuento y la secuencia.

10. Cuentos repetitivos y acumulativos. Cuentos con rimas.
11.Visionar una película de dibujos, o leer un cuento con muchas
ilustraciones, para que realice de memoria un dibujo sobre lo que acaba de
ver.

Recursos ● Libros:

“Estimular la memoria” Nivel 1. Edad de 3 a 4 años. Autor: Jesús Jarque
García.

“Estimular la memoria” Nivel 2.Edad de 5 a 7 años. Autor: Jesús Jarque
García.

● Ejercicios para trabajar la memoria:

https://www.orientacionandujar.es/

● Cuentos:

TE LO HE DICHO 100 VECES
https://youtu.be/2acC6wdiACQ

http://www.clubpequeslectores.com/2018/03/cuentos-infantiles-repetitivos-acu
mulativos-beneficios.html

http://www.clubpequeslectores.com/2019/02/cuentos-rimas-rimados-concienci
a-fonologica.html

● Juegos de mesa:

Memory, Pictionary, Trivial, ¿Quién es quién?, Monopoly, Rummy., Dominos,
Simon, La torre del Dragón.
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Función
ejecutiva

Flexibilidad cognitiva. Esta función ejecutiva permite al ser humano
adaptarse a los cambios, ajustarse a algo no planeado, de esta forma se
logra la adaptación con el entorno.

Es la capacidad de alternar entre distintos criterios de actuación que
pueden ser necesarios para responder a las demandas cambiantes de
una tarea o situación. Implica capacidad de improvisar, cambiar
enfoques, y poder adaptarse a las exigencias de la situación.LO
CONTRARIO ES RIGIDEZ.

Introducción Esta función se pone de manifiesto tanto cuando somos capaces de
manejar diferentes alternativas para un mismo material o tarea (p.e.
distintos tipos de organización de un mismo material; diferentes
estrategias de resolución), como para aplicar conocimientos previos a
nuevas situaciones y dar nuevos usos a una misma información.

La flexibilidad cognitiva es el proceso contrario a la rigidez mental. Un
ejemplo de ello lo podemos observar en las aulas escolares cuando un
alumno intenta resolver un ejercicio matemático y al tener consolidado un
procedimiento específico de ejecución, no es capaz de pensar en nuevas
estrategias para dar una respuesta acertada y precisa a dicho ejercicio.
Otro ejemplo de esta escasa flexibilidad cognitiva puede verse reflejada
en algunos niños con TDAH durante su proceso de aprendizaje al no
encontrar soluciones inmediatas a situaciones concretas y con ello pueda
ocasionar una baja tolerancia a la frustración.

Además de los ejercicios de categorización y jerarquización de
categorías, el pensamiento flexible se pone en práctica durante el
entrenamiento en resolución de problemas, tanto en la fase de
producción de muchas soluciones posibles, como en la consideración de
las posibles consecuencias.

https://www.youtube.com/watch?v=rmj3aGrV868

Objetivos
generales

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales, entre ellas, las de higiene, alimentación, vestido,
descanso y protección.(Planificación, MT, Flexibilidad cognitiva,
Inhibición, concentración….).

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en
la resolución pacífica de conflictos.

Objetivos de
área

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades
habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida
cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad
de iniciativa y desarrollando estrategias para satisfacer sus
necesidades básicas.

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y
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requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos de
respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión
o dominio.

8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas
establecidas y valorar el juego como medio de relación social y
recurso de ocio y tiempo libre.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más
equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas
de comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional,
de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con
los demás y de regulación de la convivencia.

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y
adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia
como extranjera.

Propuesta de
Actividades -Clasificación de un mismo material según varios criterios: aspectos

conceptuales.

– Clasificación de un mismo material según varios criterios:
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características físicas.

--Hacerle un cambio de criterio de búsqueda:

• p.e.: escribe nombres de animales, de partes del cuerpo, de flores…
(cambio de criterio cada 5 min.).

– Resolución de problemas con diversas estrategias.

– Atención alternante.

--Actividades Go-no go: estimulan la función ejecutiva de inhibición de la
respuesta prepotente y la flexibilidad cognitiva. Además, las actividades
Go - no go estimulan en cierta medida la atención y concentración.
--Establecer relaciones de similitud entre objetos y situaciones.
--Categorizar diferentes tipos de objetos.
--Realizar secuencias lógicas y clasificación de objetos.
--Organizar distintos elementos y/o objetos en grupos, --haciendo
hincapié en que ningún grupo sea igual.
--Establecer las propiedades características de diferentes elementos y/o
objetos.
--Juegos de construcción: con diferentes piezas se pueden realizar
infinidad de construcciones.
--Juegos de caminos: consisten sobretodo en vivenciar que pueden
existir diferentes alternativas y posibilidades para llegar a un mismo
destino.

Grupo 12: Propuestas de actividades para trabajar las Funciones Ejecutivas en Educación Infantil. 10



-Actividades con dados: se trata de ir formando caras diferentes, con
emociones distintas en función de los números que marquen los dados al
azar.

--La flexibilidad cognitiva está unida a la sensorialidad por ello es
importante enseñarle a adquirir distintas visiones en función de los
sentidos que utilizamos. (Tacto , olfato, oido etc).
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--Desarrollo de la capacidad para el establecimiento de relaciones
significativas. Por ejemplo a través de la categorización.

--Entrenamiento en el discernimiento de detalles diferenciadores.
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--Enseñarle a que incremente su habilidad para establecer las relaciones
de similitud entre objetos y situaciones. Trabajamos en primer lugar con
láminas e imágenes de objetos de una misma categoría, por ejemplo
herramientas… y pedimos que busquen una solución para hacer una
acción (por ejemplo clavar) sin usar cierto elemento (el martillo).
Trabajamos también con objetos diversos para seleccionar pares de
objetos que se parecen en… que podrían usarse para lo mismo…

--Juegos de adivinanzas: la memoria de trabajo y el pensamiento flexible
son dos elementos fundamentales en las adivinanzas. Gracias a estos, el
niño puede tomar en cuenta respuestas anteriores, descartar potenciales
teorías y, en general, razonar. Adicionalmente, las adivinanzas son
dinámicas muy entretenidas que crean expectación y curiosidad.

--Juegos asociados con canciones y música: Aquí nos encontramos con
juegos como aplaudir con un determinado ritmo y cantar por turnos. Se
trata de ejercicios muy buenos para estimular la memoria y la
concentración, los cuales —al mismo tiempo— fortalecen la flexibilidad
cognitiva.

-Actividades físicas: además de contribuir con la salud, el desarrollo
muscular y óseo y el buen estado corporal, las actividades físicas juegan
un papel clave en el desarrollo de la flexibilidad cognitiva.

Recursos
https://padlet.com/mariagemmavicente/vtgedmsis2fh5jzp
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www.funcionesejecutivas.net

https://familiaycole.com/2018/04/12/actividades-para-trabajar-las-fun
ciones-ejecutivas-en-infantil/

Guía metodológica en dificultades de aprendizaje, EOEP de Molina
de Segura. Juana Guillén Caballero (coord.).

Función
ejecutiva

INHIBICIÓN

La inhibición es la capacidad que nos permite pensar antes de actuar, es
decir, de tomarse el tiempo de pensar qué hacer de acuerdo a las
circunstancias que nos rodean.

Introducción Siguiendo a Barkley, la inhibición es un prerrequisito para el desarrollo de
funciones ejecutivas más complejas, siendo esencial su adquisición en
edades tempranas.
Esta función ejecutiva es un proceso mental imprescindible para la
regulación y el control de comportamiento, su flexibilidad y adaptación. Si
no somos capaces de inhibir pensamientos o acciones antes o durante el
ejercicio de una actividad tendemos hacia la perseveración, rigidez y
persistencia, como si no fuéramos dueños de la capacidad de parar y
dirigir nuestra conducta en otra dirección.
Podemos afirmar que esta función ejecutiva se encuentra en un buen
equilibrio cuando se posee habilidad para mantener la concentración y la
capacidad de autocontrol emocional. Por todo lo mencionado, se reitera
que es fundamental su desarrollo desde edades tempranas.

Objetivos
generales

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales,
entre ellas, las de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad
formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las
tareas bien hechas.

Objetivos de
área

Área de “conocimiento de sí mismo y autonomía personal”

Objetivos de área:
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3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos
a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros.

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los
otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración,
evitando comportamientos de sumisión o dominio.

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar
emocional.

8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y
valorar el juego como medio de relación social y recurso de ocio y tiempo
libre.

Área de “conocimiento del entorno”.

Objetivo de área:

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de
comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.

Área de “Lenguajes: comunicación y representación”.

Objetivo de área:

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua
oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la
intención y a la situación.

Propuesta de
Actividades

Actividades tipo “Go-no go”: presentación de imágenes “noche-día”,
“frutas”, “animales”, “niño y niña”. Consisten principalmente en responder
ante una demanda de manera contraria a la forma natural de hacerlo. Y
además, se alterna la respuesta contraria con la forma natural de
respuesta.

Actividades de clasificación: forma, color, tamaño, textura, olor y
categorías.

Actividades sobre contar cantidades(relacionadas con la atención).
Olvidando elementos que aparecen en las fichas para contabilizar sólo
una clase de objetos.

Juegos y desafíos de movimiento: juego de las sillas, pañuelo, bailar al
ritmo de la música, la estatua.

Juego “Simón dice”.

Juego “resistir la risa”. Por parejas se pide a uno que intente no reírse
mientras el compañero/a hace todo lo posible por hacerle reír.

Juegos de mesa: “Jenga”, Iniciación al juego de la oca, “tragabolas”,
“suspend”, “monos en equilibrio”.
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Técnicas de relajación y meditación para Infantil: conocimiento del
esquema corporal para iniciar la relajación a partir de segmentos
corporales. Meditaciones guiadas “Rayo de luna”. Visualización contada.

Canciones: “emoticantos”

Fichas grafomotricidad: Repaso del trazo, series lógicas, serie
numérica.

Cuento de “La Tortuga” para autocontrol. Cuento de “La pelota
Roja”.

Cuento “El monstruo de colores”. Cuento y canción.

Actividad “Técnica del semáforo” para la inhibición conductual: paro,
pienso y actúo.

Inventamos una historia en grupo, por turnos.

Juegos de roles. Iniciando la sesión permitiendo al niño/a decidir quién
va a ser (pensar-actuar).

Normas de aula. Levantar la mano. Pedir permiso para...

Rincón de las emociones en aula, con cuentos, bote de la calma,
semáforo, carrusel de las emociones.

“Si te portas bien!”: app para mejorar la conducta en niños.

“Alex aprende a vestirse solo”. App para ayudar a Alex a vestirse de
forma y orden adecuados.

Recursos Material diverso para descargar de Jesús Jarque:
https://familiaycole.com/2018/04/12/actividades-para-trabajar-las-funcione
s-ejecutivas-en-infantil/

Secuencias lógicas para imprimir:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Pedagog%C3%ADa_Terap
%C3%A9utica_(PT)/Secuencias_l%C3%B3gicas

Cantidades (fichas para descargar):
https://www.funcionesejecutivas.net/control-inhibitorio/fichas-y-actividades
-para-el-control-inhibitorio/

Go- no go:
https://drive.google.com/file/d/1Ep83XiZjb0i_hgl7Q3HFoIA2TSfUzPzM/vie
w

https://www.orientacionandujar.es/2021/01/04/actividad-de-inhibicion-de-l
a-respuesta-y-flexibilidad-go-no-go/#:~:text=Las%20actividades%20Go%
20%E2%80%93%20no%20go,prepotente%20y%20la%20flexibilidad%20
cognitiva.

Ficha flexibilidad:
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2019/08/fichas-flexibilida
d-para-funciones.html
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Cuento “La tortuga”:
https://www.psicologia-online.com/tecnica-de-la-tortuga-cuento-para-traba
jar-el-autocontrol-4588.html

https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs

Material para trabajar la “técnica del semáforo”:
https://atendiendonecesidades.blogspot.com/2013/04/tecnica-del-semafor
o.html

Cuento “De mayor quiero ser...feliz”: La pelota Roja (Autorregulación). De
Anna Morato.

http://www.appyautism.com/app/alex-aprende-a-vestirse-solo/

Meditación:
file:///C:/Users/David/Downloads/qlguovv9sps5w8uj.pdf

Ejemplo rincón de las emociones y de la calma:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mcanlop/2020/07/1
3/rincones-de-aprendizaje-rincon-de-las-emociones-y-rincon-de-la-calma/

Juegos interactivos:
http://www.educapeques.com/estimulapeques/habilidad-estimulapeques/j
uegos-de-series-memoria-logica.html

Propuesta para trabajar normas de aula:
https://aventuradiminuta.blogspot.com/2012/08/las-normas-en-educacion-
infantil-un.html

Google Play. Si te portas bien! Franco Pollano

Actividades interactivas y apps:

Algunos ejemplos de programas informáticos específicamente diseñados
serían:

- CPAT (Computerized Progressive Attentional Training).

- Unobrain.

- AttenGo.

- Captain`s Log.

- Cogmed (anteriormente conocido como Robomemo).

Por otro lado, podemos encontrar aplicaciones para dispositivos:

Flow free. El juego consiste en conectar colores iguales para formar una
tubería completando el tablero como si fuera un puzzle.

Visual Attention Therapy Lite - Esta aplicación se centra en el
entrenamiento de la atención sostenida, memoria y concentración
mediante la tarea de búsqueda de letras y símbolos con diferentes
niveles de dificultad.
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Alex aprende a ordenar y Alex aprende a vestirse solo - Dos
aplicaciones que han sido específicamente diseñadas para entrenar las
funciones ejecutivas en niños con TDAH

http://helpdeskinld.com/index.php/es/clasificacion-y-tipos/inhibicion-o-cont
rol-de-impulsos/entrenamiento-en-el-control-de-impulsos-o-inhibicion.

Función
ejecutiva

CONCENTRACIÓN

La concentración es la capacidad de controlar la inferencia y los
estímulos irrelevantes y focalizar toda la energía en un punto concreto.
Concentrarse es fijar tu atención en algo, sin distraerte.

Introducción
Las personas necesitan de varios elementos para realizar una tarea
eficazmente, desde aprender una canción a dominar disciplinas teóricas
y físicas. Entre estos elementos el más importante, después de tener la
voluntad necesaria, está la concentración, ya que sin ella no se logra una
utilización al máximo de nuestras capacidades mentales. Es por esto que
es de gran importancia desarrollar el hábito de la concentración para
lograr un mejor resultado en nuestras acciones y en el menor tiempo
posible. En este sentido, Goleman, señala “Saber concentrarse es más
importante para un niño que su coeficiente intelectual”

Con un buen manejo de la concentración, los niños serán capaces de
dirigir de forma voluntaria su atención a un único estímulo, aunque
tengan a su alrededor otros que les llamen más. Ignorarán esos otros y
focalizarán todo su interés en lo que sea necesario: es lo que llamamos
atención. Sostenerla durante un tiempo lo denominamos concentración.

Nuestra mente está diseñada para distraerse, por una cuestión evolutiva.
Pero podemos reconducirla de nuevo a la atención, fortaleciendo así
cada vez que lo hacemos nuestra capacidad de concentrarnos. Según
Goleman, “la concentración es como un músculo, por lo que conviene
fortalecerla desde la infancia”, es la base del aprendizaje y por tanto se
debe de entrenar.

Objetivos
generales

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales,
entre ellas, las de higiene, alimentación, vestido, descanso y
protección.(Planificación, MT, Flexibilidad cognitiva, Inhibición,
concentración….).

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las
tareas bien hechas.
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Objetivos de
área

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

2. Conocer y representar el cuerpo, diferenciando sus elementos y
algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de
expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor precisión
gestos y movimientos.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades,
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y
cuantificación. Identificar y representar relaciones espaciales y
geométricas.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con
los demás y de regulación de la convivencia

Propuesta de
Actividades

- Puzzles
- Juegos de parejas o memory.
- Juego de la silla.
- Encontrar diferencias. Se trata de X diferencias, a localizar y

marcar en la segunda imagen. Para ello podemos recordar la
estrategia de segmentación de la imagen y búsqueda organizada.
Podemos supervisar y ayudar a los alumnos a completar
adecuadamente la división, siguiendo las marcas exteriores a
cada imagen. Por último corregimos de manera grupal, de forma
que el proceso sirva de modelado, marcando los alumnos los
elementos que no han encontrado previamente con un lápiz de
color.

- Pequeñas coreografías (compaginar movimiento con el sonido).
- “La caza de las palabras”: Contar las veces que aparece una

determinada palabra en una canción.
- Laberintos.
- Mandalas (con códigos de colores).
- Juegos de mesa como el parchís, el Doble o la oca.
- Juegos de construcciones
- Jenga (retirar ficha sin derribar la torre).
- Papiroflexia sencilla
- DOMINÓ
- TANGRAM
- SUPER CANICAS: Consiste en hacer recorrer dos o tres canicas

por un camino sin caer.
- Con este juego se trabaja el seguimiento visual.
- PUPILETRAS (sopa de letras).

Grupo 12: Propuestas de actividades para trabajar las Funciones Ejecutivas en Educación Infantil. 19



- Ayuda a prestar atención, ser detallistas, a adquirir múltiples
conocimientos y destrezas.

- MONITOS ALEGRES: En la pizarra o en una hoja de papel se
dibuja uno de los monitos en distintas posiciones propuestas. El
niño deberá imitar la posición en que esta el monito que usted
dibujó, después haga otro monito para que el niño también imite
esa posición.

- Siga así con cada dibujo.
- ACABAR DIBUJOS SIMÉTRICOS: Consiste en completar el

dibujo sabiendo que es simétrico.
- PASATIEMPOS DE UNIR PUNTOS: Consiste en unir los puntos

según una instrucción dada para obtener un dibujo escondido.

Recursos - Puzzles y rompecabezas manipulativos de diferentes niveles de la
etapa de infantil.
https://www.juegosinfantilespum.com/rompecabezas-puzzles/11-o
sito.php

- http://helpdeskinld.com/game/gameFinal/
- Juegos de parejas o memory (juegos de mesa): memo32, memo

coccicolor, memo 10 piezas de la granja, mistigri, mistigloop,
identic emojic

- https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-parejas/
- Sillas del aula
- Fichas infantiles de encontrar diferencias, se pueden descargar

algunos ejemplos en
https://www.pinterest.es/mariluislgf/busca-las-diferencias/
https://www.orientacionandujar.es/2013/03/20/encuentra-las-difere
ncias-coleccion/

- https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/encontrar-diferenci
as

- Coreografías:
https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/poniendole-
ritmo-a-cuarentena-bailes-coreografias-divertidas-para-hacer-nino
s

- Canciones motivadoras y atractivas para niños de la etapa de
infantil.

- Fichas de laberintos de diferentes niveles, descargables en
https://www.orientacionandujar.es/2019/01/11/laberintos-20-fichas-
divertidas-para-infantil/
https://www.edufichas.com/estimulacion-cognitiva/laberintos/

Laberintos online:
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/02-cangrej
o.php

- Fichas de mandalas, descargables en.
https://educalibre.info/wp-content/uploads/2018/06/3mandalas-fich
as-1-20.pdf
Mandalas online: https://www.cokitos.com/pintar-mandalas/play/

- Juegos de mesa: oca, cartas, parchís, stone age junior, monza,
castle logix, piou, piou, la escalera encantada, carcassonne
junior,...

- Piezas de construcciones de diferentes tamaños, formas,
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colores,...
- Juegos jenga
- Para la papiroflexia, papeles de diferentes colores, grosores,

texturas, tamaños,...
Ideas de papiroflexia: https://origamifacil.org/ninos
http://helpdeskinld.com/images/downloads/Library/es/INFOGRAFI
A_5-estrategias-para-mejorar-la-atencion-de-tu-hijo.pdf
/

Función
ejecutiva

PLANIFICAR

Planificar: Implica la capacidad para identificar y organizar los pasos y
elementos necesarios para llevar a cabo una intención o lograr un
objetivo, para lo cual se deben concebir cambios a partir de las
circunstancias presentes, analizar alternativas, sopesar y hacer
elecciones (Soprano, 2003).

Introducción La planificación involucra la posibilidad de prever o anticipar el
resultado de la respuesta, imponiendo demandas adicionales a los
procesos de inhibición y a la memoria de trabajo (Papazian et al.,
2006); requiere de un buen funcionamiento de la memoria operativa
en general, y específicamente del sistema ejecutivo central,
implicando un paso más complejo que estos procesos en forma
aislada (Tirapu-Ustárroz et al, 2005).
Para conseguir la meta propuesta la persona debe elaborar y poner
en marcha un plan estratégicamente organizado de secuencias de
acción. Es necesario puntualizar que la programación no se refiere
sólo a ordenar conductas motoras, ya que los individuos también
planifican los pensamientos con el fin de desarrollar un argumento,
aunque no sea necesario mover ni un solo músculo, o recurren a ella
en procesos de recuperación de la información almacenada en la
memoria declarativa (tanto semántica como episódica o perceptiva)
(Félix, Vilaplana, 2007).
Específicamente las habilidades de planificación y organización son
dos componentes importantes de las FE correspondientes a una
maduración tardía (Matute et al., 2008), comienzan a manifestarse
hacia los 4 años mejorando progresivamente hasta la edad de 15
años aproximadamente (Papazian et al., 2006). Desde los tres años
el niño comprende la base preparatoria de un plan y es capaz de
formular propósitos verbales simples relacionados con eventos
familiares cotidianos, lo cual le permite solucionar problemas y
desarrollar ciertas estrategias para prevenir problemas futuros. Este
tipo de planificación es simple y menos eficiente que la habilidad para
programar de los niños de 7 a 11 años, quienes mantienen un plan de
acción más organizado y eficaz (Rosselli et al., 2008).

Objetivos
generales

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales, entre ellas, las de higiene, alimentación, vestido,
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descanso y protección.

Objetivos de
área

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades
habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida
cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa y desarrollando estrategias para satisfacer
sus necesidades básicas.

8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y
valorar el juego como medio de relación social y recurso de ocio y
tiempo libre.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de
comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con
los demás y de regulación de la convivencia.
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Propuesta de
Actividades

Todas las actividades irán siempre dirigidas a que el alumno organice
mentalmente los diferentes pasos y/o elabore las estrategias a seguir
en cada una de las actividades que se proponen, realizando al mismo
tiempo todo con apoyos visuales presentados por el maestro/a
acompañado con el apoyo oral:

- Realizar Molino de Viento: Armado de algún elemento infantil
como un Molinito de viento, realizado con papel cartulina y
elementos artesanales paso a paso.

- Realización de una receta que no necesite utilizar el horno,
donde se necesite seguir paso a paso la receta escrita.

- Realizar Rompecabezas de 20, 40, 60, 80 y 100 piezas,
aumentando la dificultad a medida que el niño puede
realizarlos. Juegos puzzle como Katamino o

- Recorrido de Ladrillos. El objetivo del juego es enseñar a
pensar los pasos necesarios para alcanzar una meta y elegir
entre distintas alternativas posibles. La tarea implica:
comprender la situación-problema, verificar las alternativas
posibles, analizar cuál es la mejor alternativa, ponerla a
prueba y reevaluar lo sucedido. El niño debe elegir un camino
para finalizar el recorrido de manera tal que pueda reunir la
mayor cantidad de puntos pasando por los casilleros donde se
encuentran las imágenes.

- Ordenar tarjetas para completar una historia sencilla (al
principio de 2 tarjetas y conforme van adquiriendo destrezas
se aumenta el número de tarjetas).

- Completar dibujos (caras, partes del cuerpo, …): se explica
previamente las partes que hay que dibujar, identificarlos en el
propio cuerpo y muñecos y después paso a paso ir dibujando
las partes, pegar con velcro u otros materiales, según cada
niño.

- Ordenar cosas por colores, tamaño, utilidad, textura, …
estableciendo previamente los grupos, explicando los tipos,
seleccionando los pasos a seguir y organizar los mismos

- Realización de fichas relacionadas con: laberintos, completar
dibujos o copiar dibujos, encontrar dibujos iguales al modelo
dado, unir dibujos por campos semánticos, seguir trayectorias
o completar series. Como por ejemplo el juego de Eduludo
Formas de Djeco

- Diferencia entre dibujos: para que sirva como tarea de
planificación hay que enseñarle a rastrear los dibujos de una
manera ordenada.

- Proponer actividades relacionadas con la planificación previa a
un día de excursión a la playa o al campo (medio de
transporte, materiales o complementos a llevar, ropa, …).
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- Juego del Jefe indio: Esta dinámica se organiza dividiendo a
los participantes, considerando la edad de los alumnos/as.
Uno será el jefe indio que estará sentado en el suelo y con los
ojos vendados custodiando un objeto que, a poder ser, emita
ruido al moverlo. El resto de participantes serán indios de una
tribu rival que quieren hacerse con ese objeto. La dinámica
consiste en que, uno por uno y cuando se les dé una señal,
los indios ladrones tienen que llegar desde cualquier punto del
espacio de juego hasta el jefe indio para robarle y volver al
lugar de partida sin que este les detecte. Si el jefe indio
percibe algún sonido o estímulo que le haga sospechar de la
presencia de un ladrón dispone de cinco `disparos`
(ejecutados señalando con un dedo y emitiendo un sonido)
que tendrá que conseguir orientar, mediante su percepción
auditiva, en la dirección o trayectoria en la que intuya que se
acerca el ladrón. En esta dinámica los participantes tienen que
poner en juego sus habilidades de planificación de una
estrategia ya que acercarse sigilosamente no siempre tiene el
resultado esperado.

- En actividades propias de la clase como por ejemplo
asamblea donde el alumno/a va haciendo parte de las mismas
(pasar lista de los compañeros, explicar el día y tareas a
hacer…) donde van diciendo oralmente, seleccionan dibujo
relacionado, lo colocan en el lugar adecuado, …

- Juegos de mesa tradicionales tales como las cartas, ajedrez,
damas, parchís… y otros más modernos tales como Max ( Los
jugadores colaboran para lograr que un pájaro, una ardilla y
un ratón regresen sanos y salvos a casa); AnimaLogic (En
este juego de amor por los animales, los leones, hipopótamos,
jirafas y camellos necesitan cruzar un puente sobre el río. El
truco es que solo pueden cruzarlo en cierto orden. Los
jugadores deben resolver el acertijo para ayudarlos a pasar al
otro lado. Existen cinco niveles de dificultad en la secuencia
que hay que adivinar).

- Deportes, son otra forma de estimular las funciones ejecutivas:
casi todos exigen atención, control de la impulsividad,
planificación, anticipación, memoria de trabajo, flexibilidad e
inhibición.

Recursos Colección “estimular y aprender” Estimular la atención nivel 1-2-3-4-5.
Jesús Jarque García. Editado por Educapeques.

Ordenamos secuencias temporales “time” mediante números.
Orientación Andújar.

Programa para reforzar funciones ejecutivas en niños “Juego, Siento
y Aprendo”. Actividades- Coleccionistas, Jugando en el barco, Cintas
y ensaladas, Cruzando el río, circuito de equilibrio, el tren de los
valores. . . .
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Juegos:
● Eduludo Formas de Djeco

● Katamino

● smart games el coral

● Smart games los tres cerditos
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Apps:
● Flowfree (IOS, ANDROID) Gratis.

● Tangram puzzle. (IOS, ANDROID) Gratis

Función ejecutiva AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL

Es la capacidad de regular el propio estado emocional, gestionando las
emociones de forma adecuada. Nos lleva a controlar los estados de
ánimo para alcanzar los objetivos y metas propuestos.

La finalidad de la autorregulación emocional es conseguir un
comportamiento adaptativo acorde a las demandas de las situaciones
personales, sociales, escolares y familiares.

Introducción En la etapa de Educación Infantil es común encontrar conductas en los
niños que muestran que aún se encuentran en proceso de identificar,
reconocer y controlar sus emociones. La autorregulación emocional en
los niños incluye comportamientos tales como:

- ser capaz de enfrentarse a situaciones altamente emocionales o
perturbadoras.

- poder calmarse cuando se enfadan.
- adaptarse a un cambio en las expectativas.
- manejar la frustración sin estallar.

Se refiere a un conjunto de habilidades que permiten a los niños a
medida que maduran, dirigir su propio comportamiento hacia un objetivo,
a pesar de lo impredecible que es, tanto el mundo como sus propios
sentimientos.

Objetivos
generales

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad
formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo.

Objetivos de área CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
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- Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también,
los de los otros.

- Desarrollar habilidades para la interacción colaboración y una
actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las
personas adultas y con los iguales.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.
Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de
comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua
oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la
intención y a la situación.

Propuesta de
Actividades

-Identificar y expresar las emociones a través de los cuentos.
- Crear la caja de las emociones en la que los niñ@s podrán introducir
un emoticono expresando como se sienten. El maestr@ abrirá la caja
sacando varios emoticonos permitiendo que compartan con sus
compañeros la emoción sentida.

- Identificar las emociones según los gestos
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emocione
s
- Adivinanzas, pequeñas historias y simulación de situaciones.
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/emociones.pdf.
- La ruleta de las emociones: gira la ruleta para adivinar las emociones
de Leo y sus amigos.
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=ruleta
- Cada oveja con su pareja. Buscar la cara que exprese la misma
emoción que aparece en la imagen.
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=cadaoveja
-Esfúmate.
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=esfumate
- Mis emociones y yo: Las llaves del corazón
Se colocan los alumnos/as en semicírculo,.Se proyecta la
canción“AdivinanzasEmocionales”.
https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg
Esta canción se va pausando para que puedan expresar cuándo han
sentido las distintas emociones que van apareciendo.Después animamos
a los niños/as a dibujar cómo se sienten; Seguidamente, sobre su
dibujo, irán explicando a sus compañeros sus sentimientos. Estos
dibujos se incorporarán al aula (ej: un corazón gigante en el aula).
- La ruleta de la calma: Técnicas de respiración, el semáforo
(parar-pensar-actuar), bote de la calma.
https://www.youtube.com/watch?v=9WjEEG4A-MI&feature=youtu.be
- Técnica de la tortuga
https://www.youtube.com/watch?v=PtBi9BVLD6o
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-Nos convertimos en globos: Tomamos aire por la nariz muy
lentamente, dejando que entre por nuestros pulmones hasta el abdomen
llenándonos de oxígeno. Observamos nuestra barriga y veremos cómo
poco a poco se va convirtiendo en un globo. Luego vamos dejando salir
el aire poco a poco hasta que se desinfle totalmente. Si lo hacemos
desde una posición acostados en el suelo podemos poner sobre el
abdomen un folio u objeto que no pese, para que puedan notar como se
mueve con la respiración.
- Relajación: Se explica a los niños/as que lo que vamos a hacer nos
servirá para relajarnos cuando nos sintamos nerviosos, con miedo o
enfadados.
- Somos pececitos en el mar: Cada cual busca una postura
cómoda, sentados y apoyados sobre la mesa o tumbados en la
alfombra. Cerramos los ojos y nos imaginamos que somos
pececitos en el mar y nos vamos dejando mecer por las olas y
corrientes marinas muy lentamente. El agua es muy azul y está
calentita. Disfrutamos con esta sensación de sentirnos mecidos
en el mar.
-El masaje: Mostramos a los niños los distintos movimientos
que proponemos, eligiendo a algún niño/a de modelo.

Los niños/as se sitúan sentados en círculo y forman un tren
donde cada uno ve la espalda de otro niño. Todos siguen la
instrucción del maestro: “Mueve tus manos en la espalda del
compañero como si fuesen: Hormigas, Las garras de un León,
Picotazos de mosquitos...

De forma suave imitarán con sus manos los movimientos de
estos animales en la espalda del compañero/a, al tiempo que
suena una música relajante. Después se les pide a los niños
que verbalicen lo que les ha gustado más y lo que les hace
sentir bien.

- Video Relajación en la Selva https://youtu.be/fQ3vgyjv7fk

- Video Rompo un huevo en tu cabeza https://youtu.be/ZD2PQACkOEg

- Te regalo una caricia
Explicar a los alumnos/as qué son las caricias que nos hacen
sentir bien como los abrazos, los besos, los masajes, indicando
que las cosas positivas que hacemos por otros también son
como caricias: decir palabras bonitas, hacer pequeños regalos,
ayudar a otros, etc.

Desarrollo: Se pide un voluntario/a que se sitúe en el centro del aula.
Se le tapan los ojos con un pañuelo. Preguntamos quién quiere salir a
dar una caricia, la forma de hacerlo es levantar la mano.

Elegimos a uno de ellos con un gesto, ese niño sale y le hace
una caricia, abrazo, un beso (siempre que se pueda hacer).
Cuando lo hace este alumno vuelve a su sitio, destapamos los
ojos del niño que está en el centro de clase para que adivine
quién ha sido el compañero que le ha dado esa caricia.
Alternativa: Si los niños/as no se pudiesen tocar sacamos a un
niño/a al centro de la clase y los demás le vamos diciendo cosas
bonitas que nos gustan de él.
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Le preguntamos cómo se ha sentido, si le ha gustado…

Abrazos y besos mágicos

La maestra/o introduce la actividad con preguntas que centren el interés
del niño/a hacia las manifestaciones de cariño: ¿qué personas recuerdas
que te hayan dado un beso? ¿qué significa darle un beso a alguien?
¿quién se besa?
A continuación, dándole una cierta dosis de misterio, se propone un
juego en el cual ha de descubrirse el amigo misterioso que te da un
beso. El juego del beso misterioso.
Se les sitúa sentados en el suelo, formando un amplio círculo. El
maestro/a se sienta como un participante más. Ha de elegirse un niño o
una niña para ocupar el centro. La selección debe ser al azar. Una vez
sentado el niño/a ante sus compañeros/as, se explica la mecánica del
juego: el elegido debe adivinar, con los ojos tapados con un pañuelo,
quién le ha dado un beso.
El maestro/a tapa los ojos del niño/a que está en el centro y recorre el
círculo de alumnos/as señalando a uno cualquiera. El niño/a designado
se acerca en silencio al centro y le da un beso, regresando
inmediatamente a su lugar. Ya sentado dice “He sido yo, ¿quién soy?” El
alumno/a besado, con el pañuelo aún puesto, intenta adivinar la
procedencia del beso, diciendo el nombre de aquel a quien creyó
escuchar. El resto de compañeros/as guiarán su búsqueda con las
palabras “frío, frío, caliente, caliente”.
El maestro/a dará algunas pistas que ayuden a encontrar al misterioso

amigo/a invisible. Los motivos de un beso Cuando el alumno del centro
haya adivinado quién es su amigo invisible, éste debe decir algo positivo
que justifique su beso. Si no es capaz de generar por sí solo una razón,
el maestro/a ofrecerá una amplia gama de aspectos positivos del niño
besado.
Cambio de roles Una vez resuelto el enigma, otro niño/a ocupará el
centro y se repetirá el juego. Se puede introducir alguna variante: una
caricia, un abrazo, etc. El beso en el cuaderno de momentos mágicos
Antes de finalizar el maestro propone que se pinten los labios y dejen
sus besos en el cuaderno destinado a reflejar momentos mágicos. Para
acabar el maestro/a hará un resumen de la actividad realizando
preguntas: - ¿A qué hemos jugado? ¿Qué teníamos que adivinar? -
¿Qué os ha gustado más? ¿Ha sido difícil adivinar?.

Recursos Cuentos:
Socialización:
- ¿Quién quiere jugar conmigo?
https://www.youtube.com/watch?v=pm0-86-Ee0o
- 4 amigos https://www.youtube.com/watch?v=tK1gk5bdREE
- La historia del niño que no tenía amigos
https://www.youtube.com/watch?v=Tg1VEAgKNuI
- Los mejores amigos https://www.youtube.com/watch?v=n_EDTH1jiLg
- El valor de los amigos
https://www.youtube.com/results?search_query=el+valor+de+los+amigos
- Canción la amistad https://www.youtube.com/watch?v=Wsn2dOaBg34
Miedo:
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“No te Vayas” https://www.youtube.com/watch?v=q11lTPNDdCo
“Este monstruo me suena”
https://vimeo.com/322324081
“Martín gris”: https://www.youtube.com/watch?v=mSdqKVxCBnU
“El abrigo de pupa”: https://www.youtube.com/watch?v=FHpjZljjAWw
“ Cuando tengo miedo”
https://drive.google.com/file/d/1B541NqQVUIfvv1VtFobK5ozXCV07dDUL
/view?usp=sharing
Ira:
“Los niños que no respetan las reglas”

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
“Vaya rabieta” https://www.youtube.com/watch?v=UK0gJuo8XDI
“Cuando estoy enfadado”
https://drive.google.com/file/d/13jo6Zm9CXas_pxoMcr-gv5TGj9NWLblw/
view?usp=sharing
Autoestima:
“Orejas de mariposa”:
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM
Tristeza
“Cuando estoy triste”
https://drive.google.com/file/d/1z92hdTfkoIQHf4q0g8b1IZNUWd_82O
s4/view?usp=sharing
Celos
“Cuando estoy celoso”
https://drive.google.com/file/d/1Nx33UhXfZZw3_Yj45HLKj9T1PWIOw
6Kt/view?usp=sharing
Alegria-Afecto
“Cuando soy amable”
https://drive.google.com/file/d/1CU8j_AHYurk9at07m_Qp7HMecJgU
baQj/view?usp=sharing
“Cuando me siento querido”
https://drive.google.com/file/d/1NAYa71eBmb6ThXS6asnrW0y2vVjG
puLD/view?usp=sharing
“Cuando estoy contento”
https://drive.google.com/file/d/1xqN0vqan1YMhvZ3K6DTV_XKRMbd
uvBnQ/view?usp=sharing
Presentación Charla Emociones. Escuela de padres
”https://www.murciaeduca.es/cpvirgendeguadalupe/sitio/index.cgi?
wid_seccion=88&wid_item=198

Función
ejecutiva

Automotivación y persistencia: la automotivación tiene que ver con la
capacidad para motivarnos con el fin de completar una tarea cuando no hay
ninguna recompensa inmediata externa. La persistencia tiene que ver con la
capacidad para insistir y no abandonar la meta propuesta.

Introducción La automotivación es educar a los niños a desarrollar la motivación
personal que los impulse a avanzar en la vida, implica enseñarles a confiar
en sí mismos, a cultivar sus talentos, a tolerar los fracasos y a valorar los
logros. Para ello, es importante ayudarlos a establecer metas realistas y a
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diseñar planes de acción para alcanzarlas, mostrando siempre el camino al
niño a través de nuestro ejemplo.

Desarrollar la persistencia en el niño pequeño conlleva realizar un trabajo
paciente y sistemático, puesto que sus procesos psíquicos son involuntarios.
Aunque se puede comenzar a trabajando la persistencia en las tareas de
clase terminando aquello que empieza, a que persista hasta obtener el
resultado deseado aunque la actividad sea difícil. Esta persistencia en
mayor o menor grado está condicionada por la automotivación.

Objetivos
generales

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las
tareas bien hechas.

Objetivos de
área CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición
cultural propios de nuestra Comunidad, mostrando actitudes de valoración,
disfrute e interés hacia ellos.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando
interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos y
mostrando interés por su conocimiento.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
3.Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos,
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como
extranjera.
4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición
cultural propios de nuestra Comunidad, mostrando actitudes de valoración,
disfrute e interés hacia ellos.
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación,
información y disfrute.
8.Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en
actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en
estos intercambios comunicativos.

Propuesta de
Actividades Laberintos

Los niños tendrán que resolver una tarea que consiste en salir de un
laberinto bien complicado, en el cual deben encontrar el camino para llegar a
una casita, sin levantar el lápiz del papel.

Las reglas del juego son:
· Recorrer los caminos sin levantar el lápiz del papel.
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· Ganarán los niños que encuentren el camino correcto.
· Pueden recorrer los caminos tantas veces como ellos quieran

hasta que logren encontrar el correcto.
A cada niño se le entrega un laberinto y un lápiz para que lo trabaje. El
educador tendrá lista una hoja de anotaciones para cada niño y
observará:

· Si insisten en encontrar el camino correcto.
· El número de intentos que hacen.
· Si cambian su estrategia de trabajo.
· Si abandonan rápido la tarea.
· Las señales de aburrimiento.
· Los signos de ansiedad por terminar.

El álbum de la perseverancia

En asamblea el educador sitúa la tarea, y da las indicaciones de lo que se
va a hacer, que consiste en hacer un álbum de fotos y recortes en las que se
pondrán aquellas imágenes que puedan referirse a una conducta
persistente. Para ello los niños han de buscar en revistas, periódicos, y otros
materiales gráficos aquellas imágenes que deban ser colocadas allí, y les
podrán solicitar a sus padres que los ayuden en esta búsqueda. Consiste en
la elaboración del álbum con los materiales aportados por los niños. Para
ello cada vez que haya una propuesta de inclusión el educador analizará
con ellos si lo que se observa en la imagen puede ser ejemplo de una
conducta persistente, por qué se considera así, valorando todas las
opiniones, a favor y en contra. La actividad concluye con la elaboración del
álbum.

Soy
responsable

Temporalización: 40 minutos
Sesiones : 1 sesión

Material
papel de
embalar para
mural fotos
de los niños

contenidos

- cumplimiento de tareas de responsabilidad
- valoración de las tareas finalizadas

Objetivos · Motivar a los niños hacia el cumplimiento de sus
tareas.
· Asumir la responsabilidad de ocuparse de una

tarea.
Valorar el trabajo bien hecho.

Desarrollo /
explicación Entre todos, realizaremos un mural con las diferentes

tareas de clase. Habrá 4 tareas y de cada una de ellas
será responsable un niño, de manera que cada semana
se cambian los responsables. Las tareas son: 1-repartir
folios o material, 2-poner el tiempo que hace
(sol-nubes-lluvia) en el mural de El Tiempo, 3-hacer
encargos que ordene la maestra 4-regar las plantas de la

Grupo 12: Propuestas de actividades para trabajar las Funciones Ejecutivas en Educación Infantil. 32



clase.

Al lado del nombre o dibujo de cada tarea, pondremos la
foto del encargado de realizarla. El mural estará colgado
en el aula.
En asamblea, a final de semana, hablaremos sobre si han
realizado las tareas bien o no, si les ha gustado y si les ha
parecido de gran responsabilidad la tarea asignada.

Criterios de
evaluación

La maestra valorará el sentido de la responsabilidad del
niño, el sentimiento positivo de ser “importante” para el
funcionamiento del aula y la forma de realizar la tarea.

La liebre y la
tortuga

El educador leerá el cuento “La liebre y la tortuga”, y
mediante preguntas se establecerá una conversación
crítica sobre la actuación de los personajes del cuento,
posteriormente, se realizará una actividad física:
Competencia de carreras con sacos

Material Un circuito de dos metros de longitud, liebres y tortugas
dibujadas en cartulina, sacos o bolsones para la carrera y
objetos como cajas de cartón o madera que servirán de
obstáculos en la carrera

Objetivos
Dar a conocer a los niños la importancia de ser

perseverantes ante las tareas.

Desarrollo /
explicación

1º parte : narración del cuento
2º parte:El educador realizará preguntas para propiciar la
conversación crítica sobre el cuento
3º Carrera de sacos

Criterios de
evaluación

Conducta observada. Comprendieron el concepto de
perseverancia. Corrieron de forma constante. Se
detuvieron en la carrera.Mostraron interés en llegar a la
meta.

Los
animalitos
perseverant
es

El títere “Salomón” hará a los niños la siguiente pregunta:
¿Es el salmón un animalillo perseverante? A partir de esta
pregunta se desarrollará la actividad y se pondrán otros
ejemplos de animales que en su conducta se muestran
perseverantes

Material Láminas del salmón y el pájaro carpintero y el títere de
Salomón

Objetivos Desarrollar en los niños experiencias acerca de la
perseverancia
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Desarrollo
/explicación El títere Salomón saluda a los niños: ”Buenos días

amiguitos, ya me conocéis. ¿Verdad?”

”Sí, que me conocéis, yo soy el más sabio de los sabios,
porque todo lo sé y por eso me llaman Salomón.”

“Hoy os traigo una lámina bien bonita. ¿Sabéis que pez
es este?”

“Este pez es un salmón, que en verano, remonta los ríos
de agua dulce para poner huevos y tener sus hijitos.

Llegado este momento, gracias a su agudo sentido del
olfato, el salmón es capaz de volver al lugar exacto donde

nació, a pesar de que dicho lugar puede encontrarse a
miles de kilómetros aguas arriba, desde la

desembocadura del río.”

“Cuando los salmones llegan agotados de tanto luchar
contra la corriente del río, preparan el nido para que las
hembras puedan poner los huevos. Ellas después de

desovar, que así se llama el poner los huevos, los cubren
y los dejan bien resguardados para que nazcan los

salmoncitos y ellos, los padres, vuelven a recorrer el largo
camino pero ahora de regreso al mar.

“En este gran esfuerzo algunos de ellos mueren, pero
otros logran llegar al lugar donde nacieron, pues es solo

allí donde pondrán sus huevos.”

¿Creéis que este animalito es perseverante?”

El títere deja que los niños se expresen y después explica
que es perseverar: “Perseverar es una cualidad muy

buena, que permite mantenerse constante para obtener el
fin que se persigue. La persona o animalito perseverante
lucha frente a obstáculos y dificultades con tal de obtener

el resultado esperado, es algo así como cuando el
corredor, corre mucho para llegar a la meta, así como lo
hizo la tortuga del cuento, y el salmón para poner sus

huevos y tener hijitos.”

La sesión comienza con un nuevo intercambio del títere
Salomón con los niños, a los cuales dice: “¿Qué otro

animalito conocéis que sea perseverante como el
salmón?”

El títere dejará que los niños se expresen y luego les
dirá:“Yo sé de un pajarito que, aunque llueva mucho, o

queme el intenso sol, o hiele el terrible frío, pica y pica el
tronco de los árboles hasta hacer un gran hueco que será

su nido.” (Mostrará la lámina del pájaro carpintero).

“¿Os imagináis cuántos picotazos tendrá que dar para
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hacer un gran hueco en el duro tronco de los árboles? El
pica la dura madera con gran paciencia durante horas, él
tiene un pico muy fuerte ¿Sabéis ahora cómo se llama?”

Los niños responderán, y el títere ha de atender todas las
opiniones posibles, pero sin que sea necesario que todos

lo hagan.

“Muy bien, es el pájaro carpintero, es un animalito muy
trabajador. ¿Creéis que el pájaro carpintero es un

animalito perseverante?”

El títere deja que los niños se expresen y después dice:
“Pues yo creo que sí, porque picotea y picotea durante
mucho tiempo hasta que termina de hacer su nido y lo

hace bajo la lluvia, el viento y el frío.

La actividad puede terminar con todos los niños haciendo
rueda con las láminas del pájaro carpintero y la tortuga y
la liebre, y cantando o diciendo frases alusivas a los
cuentos relatados

Criterios de
evaluación

Han hablado de personas o acciones perseverantes que
conocen, alabaron los comportamiento de la tortuga y el
pájaro carpintero.

Los niños
también
pueden ser
perseverant
es

La actividad consiste en la realización de relatos y
conversaciones dirigidos a mostrar la cualidad de la
perseverancia en las acciones de la vida cotidiana de los
niños.

Objetivos Enseñar a los niños a autovalorar su conducta en relación
con la cualidad perseverancia

Material Fotos de niños haciendo alguna acción que pueda
relacionarse con la perseverancia, tales como
acomodando materiales en el aula, trabajando en el
huerto, arreglando los juguetes, etc. Un vídeo en que se
vean niños trabando o haciendo alguna construcción con
bloques, solos y en grupo

Desarrollo
/explicación El educador hace una reunión grupal en el aula y se dirige

a los niños:

“Habéis escuchado a Salomón que os habló de los
animalitos perseverantes, ahora vais a decirme qué

animalillo o persona conocéis que sea perseverante y
porqué. Recordad lo que os contó Salomón sobre el
pájaro carpintero, el salmón, y la tortuga del cuento.”

Los niños relatarán sus experiencias ayudados por
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preguntas que les hará el educador, quien podrá mostrar
las fotos al grupo, y dejará que los niños las observen por
sí mismos mientras opinan. Se ha de procurar crear una
situación dinámica en la que expresen tanto experiencias

propias como la de otras personas.

2ª Parte

El educador pone el vídeo seleccionado para la actividad.
Al terminar expresa: “¿Sois tan perseverantes como los

niños de las escenas que acabamos de ver?”

El educador explicará y reforzará el valor de la
perseverancia antes de iniciar el intercambio:

“Perseverante es el niño que de manera constante realiza
la tarea encomendada por su educador o por sus padres,

y la lleva hasta el final, aunque tenga que esforzarse
mucho para hacerlo.”

En esta parte se dejará que los niños se autoevalúen a
partir de estos parámetros dados. Para ayudarlos se les

puede hacer las siguientes preguntas:

¿Hacéis las tareas que os piden los padres hasta el final,
aunque no os gusten?

¿Os esforzáis por lograr las cosas que deseáis aunque
sean difíciles?

Para finalizar la actividad el educador estimulará con
obsequios o solo con halagos, a los niños que él sepa,
por sus observaciones diarias y por la información de los
padres, que poseen algún nivel de perseverancia, en su
justa medida y de acuerdo con las posibilidades de la
edad y al resto los invitará a tener actitudes perseverantes
explicándoles cómo pueden lograrlo.

Criterios de
evaluación

Se autoevaluaron correctamente de acuerdo a la cualidad
que estamos desarrollando, relataron algunas
experiencias referidas a la perseverancia.

Recursos Videos sobre el valor de la perseverancia

https://www.youtube.com/watch?v=WhOkc4ZvjOUEl

https://www.youtube.com/watch?v=8TAGVUYJw1

Cuentos tradicionales

La cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga, los tres cerditos
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Anexos
Narración del cuento “La liebre y la tortuga”

Había una vez una liebre que se jactaba de correr más veloz que cualquiera,
y siempre se burlaba de una tortuga por su lentitud.
Un día, la tortuga le propuso a la liebre que compitieran en una carrera. La
tortuga sabía que la liebre era mucho más veloz que ella, pero tenía el
problema de que era muy perezosa y se aburría si tenía que realizar una
misma actividad y no tenía constancia para terminarlas.
La liebre empezó a reír: “¡No hay nadie que pueda ganarme, y mucho
menos una lenta tortuga; pero acepto el desafío!”
Empezó la carrera, arrancaron al mismo tiempo, pero después de un rato la
liebre comenzaba a aburrirse y viendo la lentitud de su adversario, se sentó
a dormir bajo un árbol.
“¡Adelante corre, de cualquier manera yo con unos pocos saltos te
alcanzaré!”
La tortuga, por lo pronto, seguía su camino, lenta, constante, sin pararse.
En eso la liebre despertó pero al ver que todavía le llevaba mucha ventaja a
la tortuga, bostezó y se volvió a quedar dormida.
“¡Dormiré un poco más…., esta carrera me aburre, la tortuga va tan
despacio que la alcanzaré en un instante!”
Pasó el tiempo y, finalmente, la liebre despertó de un sobresalto. Brincó, se
echó a correr, y viendo que la tortuga esta por llegar a la meta, corrió y corrió
más veloz que nunca, pero ya era demasiado tarde: ¡La tortuga le había
ganado!
La tortuga volteó y le dijo a la vanidosa liebre:
“¡No van lejos los de adelante si los de atrás son constantes!”. “¡El que
persevera triunfa!”.

2ª Parte

El educador realizará una serie de preguntas para propiciar la conversación
crítica sobre el cuento.

¿Os gustó el cuento?

¿Qué quiso decir la tortuga cuando exclamó: ¡No van lejos los de adelante si
los de atrás son constantes!?

¿Y que quiso decir cuando exclamó “¡El que persevera triunfa!”?

¿Cómo es posible que la tortuga siendo un animal tan lento en moverse y la
liebre tan veloz, haya ganado la carrera?

¿Sabéis lo que es perseverar? “Yo os los voy a explicar, perseverar es
realizar las cosas con constancia, cuando hacéis una actividad en la escuela

o en casa, aunque sea muy difícil y os cueste trabajo, hay que insistir,
buscar la solución, sin cansaros hasta encontrarla y terminar la actividad. Si

la abandonáis os pasará como la liebre, que falló, perdió la carrera por
inconstante, por no dedicarse bien, por no atender a lo que hacía.”

“No importa que uno sea liebre o tortuga para ganar una carrera, eso lo
vamos a comprobar ahora realizando una carrera”
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3ª Parte

Consiste en un juego de competencias. Carrera en sacos.

Se formarán dos equipos, el de la liebre y el de la tortuga, los corredores del
equipo de “las tortugas” llevarán sobre el saco un caparazón de tortuga
dibujado y confeccionado en cartulina.
“Las liebres”, se identificarán por una liebre dibujada en cartulina, que
llevarán pegada o atada al saco con el que corren.
Los niños correrán en sacos un circuito de dos metros en los cuales habrá
situados algunos obstáculos que deben bordear, y ganarán los que lleguen
primero a la meta.
El educador para finalizar la actividad les dirá: “¿Habéis visto? No importa
ser liebre o tortuga, se puede ganar la carrera si uno corre bien y con
constancia.

Función
ejecutiva

MANEJO DEL TIEMPO

Manejo del tiempo: Es la capacidad de distribuir el tiempo con la
intención de alcanzar las tareas, las metas, deseos u objetivos que nos
hemos trazado. En educación infantil es fundamental ligar el tiempo a las
experiencias concretas. (Ejemplo: a través de un reloj de arena)

Introducción Lo más socorrido cuando un alumno con TDAH tiene dificultades con el
manejo del tiempo es utilizar ayudas externas como indicarle que ya es
hora de empezar, avisarle del tiempo que tiene disponible, o utilizar con él
agendas, horarios o calendarios, o enseñar técnicas para priorizar tareas.
Al respecto, Garrido (2003) describe una experiencia con niños TDAH,
cronometrando su tiempo al vestirse y dándoles las prendas determinadas.
Los resultados fueron sorprendentemente positivos, lo que confirma que en
un ambiente ordenado externamente, los niños pueden corresponder
positivamente.

Objetivos
generales

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las
tareas bien hechas.

Objetivos de
área CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la
interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias
características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de
autoestima y autonomía personal.

Propuesta de
Actividades

- Crea una línea del tiempo. Ejemplo: Usa una tira de papel larga para
crear una línea del tiempo que incluya a todos los miembros de tu
familia. Permite a cada miembro escribir una experiencia importante de
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cada año de su vida, como “Cuando se cayó el primer diente”, “Mi
primer campeonato de baloncesto”, “Llegó a casa nuestro gato.” Este
ejercicio les ayudará a desarrollar un sentido del tiempo claro en el
futuro.

- Escribe el horario del día. Escribe un horario básico del día escolar
de tu hijo en una hoja de papel:

- 7:00 a.m. – Despertarse
- 7:30 a.m. – Vestirse y bajar a desayunar
- 8:00 a.m. – Ir a la escuela
- 3:00 p.m. – ¡Fin de la escuela!
- 6:00 p.m. – Terminar las tareas escolares
- 7:00 p.m. – Cena
- 8:00 p.m. – A la cama

Pon la hoja en la pared de la habitación de tu hijo o en cualquier otro lugar
donde sea bien visible. Servirá para dar a tu hijo una idea de su día y
ayudarle a prestar más atención al tiempo. (Además, como su horario está
escrito, evitará muchas de esas discusiones sobre cuándo es hora de ir a la
escuela, hacer las tareas, sentarse a cenar o ir a la cama.)

- Limita el tiempo frente a la TV. La televisión es una de las formas
más fáciles de perder el tiempo para los niños (y si somos honestos,
también para los padres). Decide con tu hijo cuántas horas de
televisión puede ver a la semana. Lean la guía de programación juntos
y hablen de qué programas tu hijo puede ver, y escriban una lista de
programas aceptables. Si tu hijo ve demasiada televisión, reduce unas
cuantas horas la primera semana y más durante la segunda. Esta
práctica hace que los niños sean conscientes del tiempo que pasan
frente a la televisión, les enseña a ser responsables y puede que les
haga encontrar tiempo para hacer otras cosas.

- Usar una tabla de tareas escolares.
- Pide a tu hijo que cree una tabla que incluya todas las tareas

escolares que debe hacer de lunes a viernes. Cuando haya
terminado cada tarea, puede marcarla en la tabla. Das esta forma
aprenderá a organizar fechas de entrega y obligaciones.
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- Usa una terminología rica a nivel temporal. Emplear desde un
primer momento las palabras ahora, después, más tarde, antes,
mañana, ayer facilitará que poco a poco, escuchandolas en contexto,
vayan tomando significado . También es importante referirse a las
comidas como desayuno, merienda y cena y no a todo como comer.

- Entrenar la habilidad de estimación temporal para sucesos pasados
y futuros: ¿cuánto te parece que has tardado en…?, ¿cuánto crees
que tardarás en…?

- Familiarizarse con las medidas de tiempo: usar el reloj analógico o
el calendario para actividades en las que tenga interés, aprender la
fecha de su cumpleaños (estos días estoy comprobando que hay
bastantes niños de 6 años que no saben cuándo es su cumple), de las
vacaciones, saber a qué hora se levantan, se acuestan, comen, mirar
el menú de la semana si se quedan al comedor escolar, jugar a juegos
en los que hay tiempo limitado para hacer las cosas, practicar deportes
cronometrados.

- Reforzar los conceptos temporales en clase de matemáticas:
lectura de la hora, cálculo del tiempo transcurrido entre dos momentos,
equivalencias temporales (cuántos días tiene un año, cuántos minutos
tienen una hora, etc.)

- Los juegos rítmicos y las canciones pueden ayudar a reforzar la
ordenación secuencial del niño. Son especialmente eficaces las
canciones y los versos sobre el abecedario, los meses del año y otras
secuencias prácticas.

- Técnica del Pomodoro (Pomodoro, tomate en italiano, en referencia
al temporizador de cocina con esa forma) .

La técnica consiste en dividir el tiempo de trabajo en periodos
de 20-25 minutos (llamados pomodoros) separados por
períodos breves de descanso.
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Se organiza en 5 sencillos pasos:

● Hacer un listado priorizado de `tareas para hoy`.
● Poner el pomodoro (el reloj o cronómetro) a 20 ó 25 minutos
● Trabajar en la tarea hasta que el reloj suene y tacharla
● Tomar un pausa breve (5 minutos)

Cada cuatro "pomodoros" tomar una pausa más larga (10-15
minutos).
Se puede utilizar un reloj convencional, un temporizador
regresivo o una aplicación web. Estas últimas tienen la ventaja
de que vienen con los tiempos de trabajo y descanso
establecidos y son configurables.

- Utilizar el reloj de arena, es muy útil para gestionar actividades muy
concretas (terminar tarea de papel y lápiz, tiempo de espera antes de
volver a hablar, o participar en una actividad grupal y otros tiempos de
descanso).

Recursos Otros instrumentos para controlar el control del tiempo que pueda ser
motivador para el alumno, igual que el reloj de arena son:
● El Time-Timer es un temporizador visual muy parecido a los “relojes

de cocina”. A través de una banda roja programable se señala la
cantidad de tiempo que queremos seleccionar. Una vez puesto en
marcha la marca roja del temporizador desaparece poco a poco.

● Bling Clock Timer es una aplicación informática que nos muestra en
pantalla un simple reloj que señala la hora y realiza cuenta atrás
determinadas. Lo más interesante son las diferentes configuraciones
que podemos utilizar, entre ellas, programar fracciones de tiempo en
horas, minutos y segundos.

● Cadena anual de inspiración Montessori. Una propuesta del blog
Rejuega es la Cadena anual de inspiración Montessori, en la que cada
día del año está representada por una pinza de la ropa. En una cuerda
se cuelgan las pinzas que están coloreadas por una cara. Cada día
que pasa la niña da la vuelta a una pinza y así puede ver y tocar los
días que han pasado y los que faltan para que acabe el año.
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● Calendario anual Waldorfssori. Una propuesta que combina las
pedagogías Montessori y Waldorf es el calendario Waldorfssori que
propone la tienda online Veobio. Las bolas exteriores representan los
días del mes; los quesitos, los meses del año y los agujeros del medio,
las semanas de cada mes. Una explicación más detallada la expone
de nuevo De mi casa al mundo.

● Celebración de cumpleaños Montessori. Una bonita iniciativa de la
pedagogía Montessori es la celebración de los cumpleaños. La familia
(o los niños del colegio) se sitúan en torno a un sol formado por una
vela central rodeada de doce tiras de cartulina, una por cada mes del
año. Los colores de las cartulinas pueden ser acordes con los tonos de
cada estación y si el niño ya sabe leer se pueden escribir los nombres
de los meses. En el extremo de cada tira coloca una foto del niño o un
dibujo que represente algún avance o vivencia que ocurriese en ese
momento. Después, un familiar va narrando el significado de cada
imagen. En la imagen puedes ver la celebración presentada por la
familia Tigriteando y acceder con detalle a la preparación que
proponen.
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