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L presente cuaderno 21 del PROGRESINT, nivel 3, sigue un esque-
ma claramente paralelo con el correspondiente cuaderno 13 del nivel 
2, pero intentando profundizar algo más en la comprensión y realiza-

ción de los procesos mentales involucrados.

       Como proceso previo a la elaboración de la información, ésta debe 
codificarse de alguna manera formando una representación mental. Pero 
no siempre la codificación de la información es adecuada ni completa, pre-
sumiblemente por inadecuada atención al conjunto de los estímulos en 
unos casos, a los más relevantes en otros, o a no captar el significado de la 
tarea que se nos demanda.

       La percepción necesita la presencia actual de los estímulos a través de 
los sentidos o canales de entrada, fundamentalmente el oído y la visión. 
Se diferencia de la sensación en cuanto que esta última no es más que 
la estimulación física. En cambio, la percepción capta por globalidades, 
con cierto nivel de estructuración, orden y sentido. No se puede reducir 
la percepción a un cúmulo indefinido de estimulaciones sensoriales for-
mada con elementos inconexos y sin relación dinámica de ningún tipo. La 
percepción es más bien un contexto formado por conjuntos de estímulos 
interrelacionados que obedecen a algunas leyes funcionales, tales como 
las desarrolladas por la teoría de la Gestalt.

E

ATENCIÓN - OBSERVACIÓN

LEYES DE ORGANIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN: GESTALT

1. LEY DE LA CONSTANCIA: la mayoría de las percepciones se consideran 
constantes, por ejemplo, en tamaño, color, forma, aunque varíe el ángulo, 
la distancia, la claridad.

2. LEY DE CIERRE: o tendencia a llenar un vacío en la información, de 
acuerdo con la experiencia previa.

3. LEY DE MOVIMIENTO: los estímulos en movimiento tienen más proba-
bilidad de captar el foco de la atención que los estáticos.

4. LEY DE AGRUPACIÓN: tendemos a agrupar los estímulos separados, so-
bre todo como aparecen en el espacio o el tiempo siguiendo unos ritmos o 
pautas. Las agrupaciones se rigen por las reglas de:

a) Semejanza.
b) Simetría o figura regular.
c) Proximidad.

5. LEY DE INTENSIDAD: los estímulos más intensos (dentro del umbral 
máximo) tienden a captar más el foco atencional.
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6. LEY DE CONTINUIDAD: una serie de estímulos que siguen una direc-
ción, un movimiento, tienden a percibirse como una unidad antes que 
como un conjunto disperso, irregular o discontinuo.

7. LEY DE CONTRASTE: tendemos a percibir los estímulos que resaltan 
más que los que son similares a su entorno. Los que más resaltan forman 
la «figura» y el resto el «fondo», que pueden a veces intercambiarse.

SECUENCIAS DE EJERCICIOS

1. AGRUPACIÓN POR SEMEJANZAS

       Encontrar diferencias y semejanzas en la información que recibimos es 
la base para clasificarla, buscar conceptos comunes para nombrarla, y así 
avanzar en la comprensión de la realidad.

2. PERCEPCIÓN DE RELEVANCIAS

       Cuando la información aparece borrosa, con múltiples interferencias al 
estar mezclada con otra irrelevante, el proceso de discriminar el significa-
do relevante pedido, exige un verdadero proceso de filtración para retener 
sólo lo que nos interesa para llegar al objetivo propuesto.

3. COMPARACIONES

Consiste en establecer relaciones de igualdad o desemejanza entre la in-
formación dada para deducir relaciones tales como mayor que, menor que, 
igual que, distinto que.

4. ROMPECABEZAS

Aun cuando puede considerarse también una habilidad espacial, también 
se pide en estas tareas una labor comparativa entre multitud de figuras 
para establecer la igualdad o desigualdad de forma.

5. FIGURAS SUPERPUESTAS

Cuando no se presenta toda la información de algunos objetos, debemos 
hacer representarlos en su totalidad a base de la parte incompleta que 
se nos presenta. Además la tarea se dificulta al mezclarse varias figuras 
parciales.

6. COMPLEMENTACIÓN DE FIGURAS

Se exige un esfuerzo por integrar varias formas en una sola más compleja, 
de manera que ni falte ni sobre ninguna parte de las formas primitivas.

4

Progresint 21.indd   4 12/04/16   11:16

editorialcepe.es



L presente nivel de ATENCIÓN-OBSERVACIÓN del «PROGRESINT 3» 
va dirigido a niños aproximadamente de entre 4º y 6º de Primaria. 
(Incluso puede ser útil en el ciclo superior para grupos de niños con 

algunas dificultades específicas en la capacidad atencional).
       Se busca una complejidad un poco mayor que los ejercicios del libro 
13 del nivel 2 del PROGRESINT, que siendo cualitativamente semejantes 
a los de este nivel, eran menos complejos y necesitaban menor capacidad 
de procesamiento de la memoria de trabajo.
       Los niños que previamente hayan utilizado el libro 13 del PROGRE-
SINT 2 encontrarán mayor facilidad para seguir los ejercicios, por lo que 
se podrán agilizar muchas de las explicaciones. En caso contrario, deberá 
seguirse un ritmo acorde con la marcha de la mayoría del grupo que realice 
estos ejercicios.
       En seis ocasiones, a lo largo del cuaderno, se intercalan ejercicios tipo 
RETO PERSONAL para, por un lado, animar al niño a realizar algo que teó-
ricamente le suponga alguna dificultad y trabajo, y por otro, sirva al guía 
para ir comprobando los progresos de cada niño. Estos RETOS constan 
siempre de dos páginas- 20-21, 33-34, 46-47, 59-60, 73-74, 92-93. Aun-
que todos los ejercicios pueden suponer un pequeño reto, en estas seis 
ocasiones se alarga un poco el trabajo, y sobre todo se pretende que se 
realice una evaluación. Al requerir una corrección, en la guía se presentan 
las respuestas correctas por si se necesita consultarlas.
       En la cabecera de cada página se presenta un símbolo de la operación 
más importante requerida en cada tipo de ejercicios, que servirá para que 

E

ALGUNAS NORMAS FUNDAMENTALES A TENER EN CUENTA

el guía reconozca rápidamente el tipo de proceso demandado y, al mismo 
tiempo, puede que muchos sujetos vayan asimismo aprendiendo a identi-
ficar los procesos que cada ejercicio va requiriendo. Los símbolos son los 
siguientes:

Agrupación por semejanzas Percepción-Relevancias

Comparaciones Rompecabezas

Figuras superpuestas Complementación figuras

5
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A mera realización por parte del niño de los ejercicios contemplados 
en los ocho cuadernos del PROGRESINT 3, o de alguno de ellos en 
particular, no nos asegura el que se hayan conseguido todos los obje-

tivos propuestos ni en la profundidad adecuada para que luego sean trans-
feribles a otras actuaciones. Por ello son necesarias algunas condiciones 
mínimas de ambientación por parte del guía para tener la confianza en 
alguna mejora de la inteligencia. Entre ellas están:

       Estas condiciones mínimas son fácilmente asumibles por cualquier edu-
cador, sea el profesor, el psicólogo o el pedagogo el que haga la función de 
guía. Por tanto no se necesita una formación especial para lograr un buen 
nivel de eficacia, sino más bien voluntad de querer hacerlo adecuadamente 
y dedicar un cierto tiempo a la preparación y evaluación de la actividad. Por 
supuesto que vendría muy bien una formación relacionada con la detección 
de procesos intelectivos y con la Psicología de la Inteligencia en general.

NORMAS GENERALES PARA USO DEL MATERIAL DEL PROGRESINT

Correcta EXPLICACIÓN DE LOS FINES que se persiguen en cada tipo 
de ejercicios, para que el niño sepa exactamente qué es lo que tiene 
que hacer y vaya siendo consciente de los mejores procedimientos 
para lograrlo.

Adecuado CLIMA DE ESTIMULACIÓN para realizar los ejercicios, evi-
tando el basado exclusivamente en premios o castigos. Se debe lograr ir 
haciendo la tarea interesante en sí misma, por el mero hecho de haber 
logrado un producto bien realizado, con un procedimiento adecuado.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS, haciendo ver errores, no para 
insistir en ellos, sino para estimular una mejor producción y un diálo-
go permanente, deberán tenerse en cuenta especialmente los retos 
para observar la marcha de cada niño, y los diálogos finales en muchas 
clases para corregir y hacer ver estrategias adecuadas a cada tipo de 
actividad.

CONSTANCIA Y MÉTODO para progresar ordenadamente en los ejer-
cicios. Es preferible una marcha colectiva a que cada niño en una clase 

vaya en un ejercicio diferente, porque de esta manera propiciamos los 
diálogos correctores al final de la clase, y una interacción más eficaz 
entre los mismos niños.
       De la misma manera se necesitará emplear al menos dos períodos 
de tiempo a la semana para lograr que los niños encuentren una conti-
nuidad en el trabajo que están realizando. En la guía se especifican di-
versos modos de actuación, según que se utilice sólo un libro o varios 
en la intervención educativa.

ADECUADO DIÁLOGO del guía, en ocasiones con el grupo de la cla-
se, en ocasiones con algún niño en concreto, de manera que antes, 
durante y después de realizar los ejercicios vaya impartiendo constan-
tes reorientaciones evaluativas, apreciaciones, estímulos, pistas... etc. 
Nunca se valorará lo suficiente el papel del guía en este tipo de tareas.

CORRECTA ASIMILACIÓN POR PARTE DEL GUÍA-TUTOR DE LOS OB-
JETIVOS a medio y corto plazo de cada tipo de ejercicios, para poder ir 
comprobando si se van o no consiguiendo y para poder ir adecuando 
la marcha del grupo.

L

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Esas figuras están borrosas. Pero, con atención podrás adivinar y poner debajo de cada una su verdadero 
nombre.
Esas figuras están borrosas. Pero, con atención podrás adivinar y poner debajo de cada una su nombre.
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En 5 minutos, a ver si escribes al lado de cada palabra de la primera columna la clave de la que tiene más 
relación con ella.

—  Ejemplo.

veneno

norte

piñones

alas

cortar

electricidad

anfibio

lava

mamífero

barco

cáscara

redondo

A

B

C

D

AA

BB

CC

DD

AAA

BBB

CCC

DDD

avión

puerto

hacha

vívora

enchufe

nuez

pino

pelota

volcán

ciervo

rana

brújula

telescopio

ancla

respiración

águila

tortuga

flores

viento

tornillo

violín

maestro

catedral

teléfono

D

BBB

pulmones

pétalos

enseñante

guitarra

aire

barco

tuerca

pico

auricular

iglesia

estrellas

caparazón

1

2

3

4

11

22

33

44

111

222

333

444
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A ver si encuentras y coloreas los cinco animales que se han escondido al paso del cazador.
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En cada fila hay dos figuras diferentes a las demás. Búscalas y rodéalas con un círculo.
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Busca las figuras que están formadas por las tres que hacen de modelo. Ponles el número correspondiente.

—  Ejemplo.

MODELOS
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Numera los dibujos que corresponden a este rompecabezas.
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Aunque están borrosas esas frases, con atención podrás saber qué es lo que te pide cada una y hacerlo.

cigüeña, delfín, ciervo, gusano

Cervantes, Picasso, Colón, Lope

nueve, ocho, siete, cinco

Londres, Roma, Grecia, París

hace frío, llueve, truena

plumas, escamas, pelo, piel

carne, arroz, queso, pan

coche, lavadora, armario, alfombra

40
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Hay que unir esos mensajes hallados en una papelera, porque alguno de ellos puede interesar a la policía 
para descubrir un robo. ¿Cuál de ellos da una pista y por qué?
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RETO
Coloca el signo que mejor corresponde a la relación entre cada par de figuras.

—  Ejemplos:
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Progresint 21.indd   73 12/04/16   11:16

editorialcepe.es



RETO
Busca combinaciones de esos dibujos para obtener resultados iguales al indicado. Dibújalos con dos colores 
diferentes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2413
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