
Víctor Chávarri 19, 1º-9. Oviedo. 

Tlfs: 984 245 050 - 630 214 481 – 630 174 506 

clinicapaulacabal@gmail.com 

clinicacabalestrella@gmail.com 

www.paulacabal.es 

  



El objetivo general del presente taller es favorecer la estimulación de las 
funciones cognitivas en l@s chic@s que participen a través de 
actividades dinámicas y grupales que fomenten su motivación. Los 
aspectos a trabajar siempre se deben ajustar a las necesidades del 
grupo. No obstante, se propone a continuación una serie de sesiones 
estructuradas (1-1,3hs.según el grupo)  que pueden servir de guía a 
quién desee iniciarse en la intervención en este tipo de talleres, y 
trabajar sobre: 

 
•         Planificación y secuenciación temporal 
•          Inhibición conductual 
•          Atención selectiva y sostenida 
•          Memoria de trabajo 
•          Fluidez verbal 
•          Escucha activa 
•          Flexibilidad cognitiva 
•          Resolución de problemas 

 



Se presenta una propuesta general de trabajo. Muchas de las actividades 
pueden imprimirse. Otras, habrán de presentarse en una pantalla (ej. go  
no go). 

 

Lo ideal es trabajar con un grupo no muy numeroso  de chic@s, pero sí con 
varios a la vez para que resulte más entretenido. 

 

Puedes darles un punto cada vez que uno de los chic@s haga una tarea 
perfecta (para todo el grupo). Cuando tengan n puntos, los que tú 
decidas, podéis hacer algún tipo de actividad diferente que les resulte 
más interesante. 

 

Una vez se coge la idea...se pueden seguir añadiendo sesiones. 

 





 

Encuentra las siete 
diferencias y recuerda 
, puedes ayudar a tus 
compañeros dándoles 
pistas, pero no les des 

la respuesta. 



Obtenido de http://tallerescognitiva.com/descargas/muestra.pdf 

¡No es suficiente con ser el más rápido, también hay que ser el más preciso! 
 

¡Suerte! 



Fíjate en la secuencia de colores (5-10 s.) ¿Puedes recordarla? 



Fíjate en la secuencia de colores (5-10 s.) ¿Puedes recordarla? 



Fíjate en la secuencia de colores (5-10 s.) ¿Puedes recordarla? 



Fíjate en la secuencia de formas (5-10 s.) ¿Puedes recordarla? 



Fíjate en la secuencia de formas y  colores (10-15 sg.) ¿Puedes 
recordarla? 



ROJO VERDE AMARILLO NARANJA AZUL 

Fíjate en la secuencia de colores (10-15 sg.) ¿Puedes recordarla? 



Yo os digo la secuencia oral y vosotros reproducís la secuencia en el 
papel . A ver quién recuerda más:  

 

• K-1-M-4 

•  4-6-F-P 

• 7-R-Q-5-S  

• 1-7-K -3-Z-9-T 

•  D-5- L-2-j-9-6-3-8 

  

• K-2-U-7-P-9 

• T-6-U-4-G-5-J-L 

• Z-1-D-3-T-7-K-4-W-X 

• 2-E-5-H-6-J-7-L-U-9-0-X 



Obtenido de http://tallerescognitiva.com/descargas/muestra.pdf 

Si sabes ordenar, sabrás planificar… 



“SCATTERGORIES” 

Para favorecer la fluidez verbal, no es necesario hacer fichas tediosas, 
también podemos jugar. Echa una partida al Scattergories con tus 
compañer@s. Si no lo tienes no pasa nada, solo necesitas un 
cronómetro e ideas de posibles listas que puedes conseguir 
fácilmente por internet. Las letras, las puede escoger una mano 
inocente y -¡tira el dado, pon en marcha el cronómetro! y…- listos 
para jugar y pasarlo genial. 





¡No es suficiente con ser el más rápido, también hay que ser el más preciso! 
 

¡Suerte! 

Obtenido de http://tallerescognitiva.com/descargas/muestra.pdf 



Encuentra las siete diferencias y recuerda , puedes ayudar a tus 
compañeros dándoles pistas, pero no les des la respuesta. 



Obtenido de Álvarez, L. (2004). ¡FÍJATE Y CONCENTRATE!. Madrid:CEPE 



Fíjate en la secuencia de colores (5-10 s.) ¿Puedes recordarla? 



Fíjate en la secuencia de colores (5-10 s.) ¿Puedes recordarla? 



Fíjate en la secuencia de formas y colores (10-15 s.) ¿Puedes 
recordarla? 



ROJO VERDE AMARILLO NARANJA AZUL 

Fíjate en la secuencia de colores (10-15 s.) ¿Puedes recordarla? 



ROJO VERDE AMARILLO NARANJA AZUL BLANCO 

Lee en voz alta y fíjate en la secuencia de colores (10-15 s.) ¿Puedes 
recordarla? 



Fíjate en la secuencia de formas y colores (10-15 s.) ¿Puedes 
recordarla? 



1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

Con estas tarjetas impresas se os va a presentar una secuencia de 
números. Fijaros bien, porque luego tendréis que escribir la secuencia en 

un papel. 



Estas son las secuencias: 

 

1-2-7-8 

9-12-10-1-2 

6-3-7-4-5 

8-6-10-12-11-9 

6-5-9-12-10-4 

5-7-3-4-9-2-1 

3-8-10-6-11-9-1 

2-8-3-10-7-12-5-9 



Yo os digo la secuencia oral y vosotros reproducís la secuencia en el 
papel . A ver quién recuerda más: 

8-U-6-A-3 
B-8-F-6-S 
6-D-k-8-9 
L-9-J-2-A-3 
L-7-P-4-E-9-T 
M-2-7-F-9-5-D 
P-8-T-6-R-9-A-8 
Y-8-S-9-R-6-S-P 
V-5-G-L-6-7-G-U 
P-9-S-5-Y-6-3-R 
 
 



Yo os digo la secuencia oral y vosotros reproducís la secuencia en el 
papel, pero al revés (si digo 5B-escribís B5) . A ver quién recuerda 

más: 

 
 
M-2-K 
8-U-6-A-3 
B-8-F-6-S 
6-D-k-8-9 
L-9-J-2-A-3 
J-5-G-7-H-2 
M-V-1-E-4-O 
K-0-5-H-3-M-6-D 
M-1-D-5-7-T-8-4M-2-K 



GO-NO GO 

Cuando veas el        levanta la mano 

 

Cuando veas el  da golpea la mesa 

 

Con el resto de colores no hagas nada, ¿listos? 

 







































¡¡¡¡ MUY BIEN!!!! 



• Cuando veas          dices sol 

 

 

• Cuando veas    dices luna 

 

 

• Cuando veas algo diferente no dices nada 

GO-NO GO 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



¡¡¡¡ MUY BIEN!!!! 



• Cuando veas   dices azul 

 

 

• Cuando veas    dices rojo 

 

 

• Cuando veas    dices amarillo 

GO-NO GO 



 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



¿Quién es el/la más rápido/a? Vamos a averiguarlo. 
En un minuto tienes que escribir “…..” que se te 
ocurran. El tiempo comienza…¡Ya! 





DIFERENCIAS -1

Ejercicios de atención.



 

Obtenido de Álvarez, L. (2004). ¡FÍJATE Y CONCENTRATE!. Madrid:CEPE 





8-U-6-A-3 
B-8-F-6-S 
6-D-k-8-9 
L-9-J-2-A-3 
L-7-P-4-E-9-T 
M-2-7-F-9-5-D 
P-8-T-6-R-9-A-8 
Y-8-S-9-R-6-S-P 
V-5-G-L-6-7-G-U 
P-9-S-5-Y-6-3-R 
 
 

Yo os digo la secuencia oral y vosotros reproducís la secuencia en el 
papel . A ver quién recuerda más: 



M-2-K 
8-U-6-A-3 
B-8-F-6-S 
6-D-k-8-9 
L-9-J-2-A-3 
J-5-G-7-H-2 
M-V-1-E-4-O 
K-0-5-H-3-M-6-D 
M-1-D-5-7-T-8-4M-2-K 

Yo os digo la secuencia oral y vosotros reproducís la secuencia en el 
papel  al revés. A ver quién recuerda más: 



 

Coloca los números en el orden que deberían hacerse las cosas: 

 
1- Hacer la maleta. 
2-Colocar la maleta. 
3- Llegar a la estación.  
4- Sentarse.  
5- Decidir un destino.  
6- Reservar el billete de tren.  
7- Salir de casa. 
8- Buscar nuestro asiento.  
9- Mirar un mapa.  
10- Ir a la taquilla y recoger nuestro billete reservado. 
11- Esperar en el andén. 
12- Subir al tren. 





 



“Jugando a los personajes” 

 

 Un jugado piensa en un personaje y el resto de 
jugadores van haciéndole preguntas para 
adivinar de quién se trata 

 

Ej. Manzana: 

 -¿Eres una persona? -No 

 -¿Eres un animal? -No 

 -¿Estás vivo? –Mmmmmm depende 

 





DIFERENCIAS - 1

Ejercicios de ATENCIÓN 

y memoria





Obtenido de http://tallerescognitiva.com/descargas/muestra.pdf 



¿Cuántos números hay de cada tipo? 





















 

 

    ¡MUY BIEN! 



Decir nombres de colores al mismo tiempo que salen estos 

• Cuando veas   dices azul 

 

 

• Cuando veas    dices rojo 

 

 

• Cuando veas    dices amarillo 

GO-NO GO 



 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

    ¡MUY BIEN! 



 

Coloca los números en el orden que deberían hacerse las cosas: 

 
1- Hacer la maleta. 
2-Colocar la maleta. 
3- Llegar a la estación.  
4- Sentarse.  
5- Decidir un destino.  
6- Reservar el billete de tren.  
7- Salir de casa. 
8- Buscar nuestro asiento.  
9- Mirar un mapa.  
10- Ir a la taquilla y recoger nuestro billete reservado. 
11- Esperar en el andén. 
12- Subir al tren. 



Hoy jugamos a las palabras encadenadas 
utilizando al última-primera 

sílaba…cuidado…que al menor descuido te 
quedas fuera… 



 



DIFERENCIAS  3
Encuentra  la  imagen  diferente

9 letras    9 letras    9 letras    9 letras    9 letras    9 letras



Vallés, A. (2011). Atención 3. Atender para aprender. Valencia: Promolibro 



 

Obtenido de Álvarez, L. (2004). ¡FÍJATE Y CONCENTRATE!. Madrid:CEPE 



¡Pelota caliente! 

Cada jugador dice una palabra y pasa la pelota a 
otro jugador. El segundo ha de repetir la palabra 
dicha por el primer jugador y añadir una. Éste, 
pasa la pelota a otro jugador, quien ha de decir 

las dos anteriores y añadir una nueva.  
 

¡No hay orden para pasar la pelota! 
 

Un jugador quedará eliminado la tercera vez que no 
pueda repetir las palabras antes de pasar la 

pelota. 


