
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de estimulación 
cognitiva en el hogar 
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La estimulación cognitiva son  actividades enfocadas en potenciar y 

desarrollar nuestros procesos psicológicos superiores, ya sea la atención, 

concentración, resolución de retos mentales, memorias, función ejecutiva, 

entre otros, los cuales pueden verse comprometidos por diversos factores, 

ya sea una Necesidad educativa especial, una enfermedad especifica, 

alguna secuela u organicidad.  

En la presente guía pueden encontrar diferentes actividades que ayudan a 

potenciar estas áreas, los invitamos a jugar con nuestros niños y niñas para 

así fortalecer sus capacidades y potenciar las habilidades del pensamiento. 

A continuación les presentamos algunas actividades que ayudan a entrenar 

estas habilidades.  
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1. ORIENTACIÓN ESPACIAL: Reconocer arriba, abajo, al lado, adentro y 

afuera. 

 

Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo:  

- Twister  

- Juego “Luche” 

- Desarrollo de Laberintos  

- Juego “Simón dice” 

- Juego Just Dance  

- Seguir coreografías  

 

Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Desarrollo de Laberintos  

- Encontrar correspondencia en figuras emparejadas  

- Dibujo espejo (colocar un dibujo incompleto, se debe colocar un 

espejo en la mitad de la hoja y completarlo mirando el reflejo en el 

espejo)  

- Juego Just Dance  

- Seguir coreografías  

 

2. ORIENTACIÓN TEMPORAL: Identificar y seguir secuencias temporales.  

 

Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo:  

- Calendarizar actividades de la rutina diaria de los estudiantes.  

- Seguir recetas de cocina o de actividades manuales  

- Realizar experimentos supervisados  

- Relatos de historias o cuentos  

- Marcación de tiempo en reloj con colores que identifiquen 

actividades 
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Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Secuenciar hechos  

- Secuenciar historia familiar, línea de vida  

- Relatos de libros, historias o películas.  

- Seguir recetas de cocina  

 

3. ATENCIÓN FOCALIZADA Y DISCRIMINACIÓN: Fijarse en un estimulo e 

identificar lo esencial. 

 

 Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo:  

- Búsqueda de diferencias entre imágenes 

- Completar dibujos  

- Intrusos  

- Libro “Buscando a Wally” o similares.  

- Juego “Adivina quien” 

 

Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Búsqueda de diferencias entre imágenes con mayor complejidad 

- Marcado de letras o números en textos  

- Búsqueda de intrusos  

- Sopa de letras  

 

4. ATENCIÓN SOSTENIDA: Mantener la atención en un estimulo por un 

tiempo extenso.  

 

 Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo:  

- Juego “Ojo de águila”  

- Búsqueda de diferencias o errores 

Absurdos Visuales  
-  
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- Hacer manualidades con cuentas pequeñas 

 

Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Búsqueda de errores en textos  

- Cálculo mental con naipes  

- Hacer manualidades con cuentas pequeñas 

- Absurdos Visuales de alta complejidad 

- Tejer o bordar 

 

5. MEMORIA DE TRABAJO: Extraer información almacenada en nuestro 

cerebro para resolver algún reto mental.  

 

Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo: 

- Memorice 

- Repetición de secuencias de colores, letras o números  

- Repetición de textos o frases  

 

Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Memorice de mayor complejidad 

- Repetición de secuencias  o números telefónicos  

- Repetición de textos o contenido académico 

 

6. SECUENCIAR Y CLASIFICAR: Seguir secuencias lógicas y clasificar.  

 

Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo: 

- Secuencias incompletas de números, objetos o letras  

- Bachillerato  

- Juego “Simón dice…” 

- Clasificación de objetos en el hogar (cocina, baño, dormitorio, etc.)  
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Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Nombrar palabras que empiecen con determina letra o que sean de 

una determinada categoría.  

- Bachillerato  

- Secuencias incompletas de números, objetos o letras  

 

7. RAZONAMIENTO E INFERENCIAS: Captar en profundidad un mensaje.  

 

Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo:  
 

- Jugar adivinanzas y refranes  

- Absurdos visuales  

- Monopoly  

 

Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Juego Clue 

- Juego Monopoly  

- Leer textos de intriga o misterios  

- Ver series adecuadas a la edad con temáticas de intriga o misterio 

 

8. FUNCIÓN EJECUTIVA: Desarrollo de habilidades de ejecución manual. 

 

Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo: 

- Puzzle 

- Tamgram  

- Cubos  

- Legos  

- Jenga  

- Juegos apilables  
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Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Replicar patrones con cubos  

- Tetris  

- Imagram (figuras 3D) 

- Tangram  

- Reproducción de patrones  

- Armado de cuerpos geométricos  

 

9. FLEXIBILIDAD COGNITIVA: Búsqueda de salida alternativas a retos 

mentales.  

 

Actividades para Educación parvularia y Primer Ciclo: 

- Buscar nuevos usos a sus juguetes  

- Inventar historias o cuentos  

- Inventar juegos a partir de elementos entregados  

 

Actividades para Segundo Ciclo y Educación Media:  

- Crear un Fanfic  

- Inventar juegos de mesa 

- Crear historietas o personajes  

- Cambiar el desarrollo o final de una historia  

 ( Fuente: Daniela Aste & Isidora Castillo)  
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Juegos de estimulación infantil:  

 

 

Link de material de estimulación y software educativos:  

 

• https://www.observatoriodeljuego.cl 

 

• http://aulaabierta.arasaac.org/ 

 
 

• https://www.racoinfantil.com/fichas-y-materiales/las-emociones/ 

 

• http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-

mesita/ 

 

• https://rakin.cedeti.cl 


