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Enseñanza media

Título: Potenciar Funciones Cognitivas II° Medio
Habilidades para trabajar: Inferir, relacionar ideas, descubrir, leer, observar y
analizar diversas situaciones para potenciar nuestro pensamiento.

Sí bien es importante fortalecer los hábitos de estudio, el trabajar la atención
es uno de los entrenamientos fundamentales, ya que, distracciones pueden
interferir en tu propio aprendizaje, por tanto es necesario seguir desarrollando
nuestro pensamiento.
A continuación les presento actividades prácticas de ejercicios que he
recopilado para ustedes y en los que se trabaja tanto la atención como las
funciones ejecutivas, el lenguaje, entre otras habilidades que deberás utilizar
en cada caso.

Recordatorio para trabajar la atención

Es importante que lea con atención las indicaciones de los ejercicios, ya
que, estas son precisas.
Debe detenerse antes de responder cualquier ejercicio que se le presente.
Para ello utilizamos un leguaje claro para comenzar su lectura.
Consiste en un trabajo estructurado y dividido para potenciar en
habilidades las que irán coincidiendo en el trascurso de las actividades
realizadas.
Es muy interesante aprovechar sus intereses, ya que, al conocer sus
preferencias las podemos utilizar para favorecer la concentración y la
atención comenzando principalmente con estas habilidades.
Utilizar actividades variadas en cada momento, para no permitir la fatiga y
el aburrimiento. ¡Éxito!
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1. Observe detenidamente las figuras simbólicas que presenta siguiente
plantilla

¿Cuántos hay ?
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2.Observe y resuelva el siguiente ejercicio:
Scarlet y Kevin se encuentran en el ascensor de unos grandes almacenes, a
continuación puedes el recuadro que existe dentro del ascensor.
Responda:

¿Qué significa cada uno de los números escritos en cada
recuadro?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sí Scarlet y Kevin se encuentran en la planta tres y suben
cinco pisos ¿en qué planta se encuentran?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Presentándonos en la misma situación de Scarlet y Kevin
Sí nos encontramos en el piso cuatro y bajamos dos pisos
más ¿Cuántos pisos habremos bajado en total ? en que
piso nos encontraríamos?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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3.A continuación se presenta un laberinto, con un lápiz grafito observe y
recorra los pasadizos siguiendo el lenguaje escrito y simbólico.

Salida
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4. Haz una lectura rápida de esta lista de palabras y di qué palabras hay
repetidos.
mostrador, flauta, café, callar, pañuelo,
toser, abrigo, tabaco, juguete, sobre,
cama, medias, carta, salir, separar,
pintar, cuento, tinta, hojas, abuela,
cántaro, porrón, salmón, escultor, turrón,
salir, sofá, puede, autor, piedra,
entrar, flauta, mesa, novela, seda
avión, caminar, camión, flauta, color,
saco, pecho, tapiz, juego, antiguo,
canción, luz, muñeca, amigo, padre,
amor, libreta, disco, instinto, pastel,
dibujo, manta, elefante, salir, rojo,
látigo, correr, carpeta, lluvia, planta,
almohada, saltar, yeso, gato, hermano,
lago, canto, planta, silla, disco,
puente, miro, pizarra, tabla, ruso.

Las palabras repetidas son: ………………………………………………..
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5. Enumera y ordena la siguiente lista de acciones, relacionada con el
contexto cuando asistes a una cita.

Agregar perfume
Cepillarse los dientes perfectamente
ducharse
Elegir vestimentas: polera, camisa, blusa, sueter ,
chaquetas, vestido, jeans o pantalón
Escoger zapatos, zapatilla calcetas etc.
Practicar una buena sonrisa
6. Escribe y enumera una organización sí tuvieras que acudir a jugar un
partido mixto con tus amigos y amigas

6.1. Escribe y enumera una organización que posees para cepillar tus dientes
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7. Escoja una actividad anterior o piense en alguna que usted desarrolle, y
complete el diagrama de flujo que se presenta a continuación, teniendo en
cuenta que dispone de 10 espacios (recuadros), sea breve en sus ideas.
Adelante! …Comience a escribir su organización

Nombre del contexto (situación) :
_______________________________________
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8. Observe y analice la siguiente nómina de datos sobre el ranking de ATP
Tenistas para luego responder preguntas y completar un recuadro que se le
presentará más adelante:
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N°

Preguntas

1
2
3
4
5
6
7
8

¿Cuántos puntos tiene Seppi Andreas?
¿Cuántos torneos ha jugado Mikhail youzhny?
¿Cuántos puntos tiene Nicolás Almagro?
¿Cuántos puntos tiene Richard Gasquet?
¿Cuántos puntos tiene Feliciano López?
¿Cuantos torneos ha jugado Ferrer David?
¿Cuántos puntos tiene Florian Mayer ?
¿En cuántos torneos ha jugado Gasquet
Richard?
¿De qué nacionalidad es Simon Gilles?
¿Quién es el penúltimo jugador del Ranking?
¿Quién ocupa el puesto 35 ?
¿Cuántos puntos tiene el jugador 15?
¿Cuántos torneos ha jugado el número 25 del
ranking?
Posición del jugador Bellucci Thomaz
Torneos jugados del jugador en posición 11
Puntos del jugador en posición 16
Posición del jugador Kevin Anderson
¿Cuántos puntos tiene Simón, Gilles?
¿Cuántos torneos ha jugado Mikhail youzhny?
¿Cuántos puntos tiene Nicolás Almagro?
¿Cuántos puntos tiene Guillermo García
López?
¿Cuántos puntos tiene Feliciano López?
¿Cuántos puntos tiene Julien Benneteau?
¿Cuántos puntos tiene Florian Mayer ?
¿En cuántos torneos ha jugado Gasquet
Richard?
¿De qué nacionalidad es Leonardo Mayer?
¿Quién es el penúltimo jugador del Ranking?
¿Quién ocupa el puesto 47?
¿Cuántos puntos tiene el jugador 38?
¿Cuántos torneos ha jugado el número 31 del
ranking?

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Respuestas

