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* Es un programa para que atiendas
mejor.

* Consta de cuatro cuadernos y cuatro
CDs, uno para cada Ciclo de Ed. Primaria
y otro para Ed. Secundaria. Hay un CD
complementario para entrenar
la relajación.

* Útil para estudiantes con Déficit de
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TDAH, sobre todo, si se combina con el
CD correspondiente.
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El Cuaderno* tiene DOS PARTES:

La PRIMERA PARTE es para entrenar la FIJACIÓN.
Debes empezar haciendo el cuestionario «CÓMO ME FIJO»

para, después, si el resultado no fuese del todo bueno, iniciar
las actividades que se proponen a continuación.

La SEGUNDA PARTE es para entrenar la CONCENTRACIÓN.
Debes empezar haciendo dos Cuestionarios:

«CÓMO ME CONCENTRO 1» y «CÓMO ME CONCENTRO 2»
para, después, si los resultados no fuesen los esperados, iniciar

las actividades propuestas.

(*) Este cuaderno de entrenamiento se creó como material de intervención para el Proyecto de Investigación
«Aprender a Atender» (Ref. MCT-02-BSO-00364. Investigador Principal: Luis Álvarez Pérez, Facultad de Psico-
logía, Universidad de Oviedo) con el apoyo inestimable de Mercedes Vacas, Francisco Tamargo y Olga Aller en
las tareas de confección y revisión de algunas de las actividades propuestas.
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PRIMERA PARTE

¡Fíjate Más!

ENTRENAMIENTO
DE LA

ATENCIÓN SELECTIVA
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Atención Selectiva - Nivel III

13

Carpeta 4.  Elegir, entre varios elementos desordenados (sílabas, terminaciones,
palabras, números, figuras geométricas, símbolos, dibujos, etc.), los que figuran en
un modelo dado.

Ejercicio 1.  a) Sombrea los cinco triángulos equiláteros iguales al triángulo cua-
driculado y señálalos con una X en la tabla:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Diseña un ejercicio similar pero ahora con cuadrados.

Enunciado: ..............................................................................

Solución:
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Atención Selectiva - Nivel III

33

Ejercicio 2.  Imagina que debes dibujar el modelo del tablero de la
izquierda en el de la derecha con un robot que se mueve horizontal y
verticalmente, girando ángulos de 90º. Escribe las órdenes que tienes
que dar al robot para que reproduzca el modelo en el tablero.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ A B C D E F G H I J K L M N Ñ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MODELO TABLERO

ÓRDENES

1. Comienza en la celda 2D

2. Marca 9 cuadros hacia la derecha.

3.

4.

5.

6.
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Aprender a Atender

38

Archivo 5 Reconocer palabras o frases que cumplan unas
condiciones dadas.

Carpeta 1.  Localizar palabras sinónimas a unas dadas.

Ejercicio 1.  Señala con una X, en cada línea, la palabra cuyo significado es simi-
lar al de la primera palabra que está en negrita.

Ejercicio 2.  Señala con una X, en cada línea, la palabra cuyo significado es simi-
lar al de la primera palabra que está en negrita.

1 Abarrotar cargar llenar proteger
2 Alegar acompañar exponer suavizar
3 Aferrar aplastar agarrar remachar
4 Tacaño callado avaro solitario
5 Flamante nuevo ardiente caliente
6 Tesón constancia dureza resistencia
7 Acosar sospechar amenazar asediar
8 Menguar acallar mermar remojar

1 Acortar alargar reducir amplio
2 Bélico guerrero antimilitarista pacifista
3 Desear querer odiar aborrecer
4 Fácil complejo complicado sencillo

Ejercicio 3.  Marca, en cada línea, la palabra que NO tiene el mismo significado
que la primera, que está en negrita.

1 Fallar errar fracasar contaminar
2 Inclinar caer torcer doblar
3 Depurar limpiar desviar purificar
4 Derrapar patinar resbalar escapar

Dime diré
y

quién
con

quién
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SEGUNDA PARTE

¡Concéntrate Más!

ENTRENAMIENTO
DE LA

ATENCIÓN SOSTENIDA
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Aprender a Atender

48

Ahora escribe la clave de la figura simétrica que has dibujado.

Ejercicio 2.  Dibuja estas figuras con la misma forma, dimensiones y detalles.

LETRAS/NÚMEROS G __________________ J _________________
E __________________ H _________________ C 25, 26, 27, 28, 29
F __________________ I __________________ D _________________

Ejercicio 3.  En los cuadros en blanco, reproduce a mayor tamaño y lo más fiel-
mente posible, el dibujo de la muestra
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Aprender a Atender

54

Recuerda que debes señalar X en la tabla las afirmaciones verdaderas y las fal-
sas.

V F

1. Se ven 2 bicicletas

2. Todas las mujeres llevan gorro

3. En una columna de la entrada hay un farol

4. Se ve una puerta cerrada

5. En el primer piso, hay dos ventanas abiertas

Carpeta 2.  Localizar elementos en conjuntos nuevos, comparándolos con otros
previamente memorizados.

Ejercicio 1.  Observa el dibujo con los círculos colocados en las casillas durante 30
segundos. Luego, tápalo.

A B C D E F G

1

2

3

4

5
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Porque ...

Atención Sostenida - Nivel III

67

Carpeta 2.  Localizar conceptos que se relacionen o no con otros dados a partir de
unas condiciones.

Ejercicio 1.  Agrupa las palabras siguientes, buscando un criterio de unión.

Automóvil, teléfono, frontón, silla, tren, abeja, televisión, avión, natación, arma-

rio, perro, esquí, mesa, merluza, fútbol, cama, león, radio.

Medios de comunicación TV, teléfono, radio

Ejercicio 2.  En cada fila, señala con una X la palabra que tiene un significado
distinto al resto, añadiendo por qué.

1 reunir separar amontonar juntar congregar

2 agradable serio simpático gracioso chistoso

3 andar caminar pasear llevar recorrer

4 columpiar parar oscilar mecer balancear

Porque ...

Ejercicio 3.  En cada fila, señala con una X la palabra que tiene un significado
distinto al resto, añadiendo por qué.

1 error equivocación omisión olvido corrección

2 enseñar instruir entrenar demostrar tocar

3 extraño raro único normal extraordinario

4 atentar esperar agredir asaltar lesionar
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