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¿Cómo podemos trabajar la
atención en niños y niñas?

     La atención muchas veces resulta difícil
de mantener hasta para nosotros, y por lo
general esto suele estar ligado a
dificultades para reconocer la ansiedad y
autorregularla. Por lo que, en primera
instancia, debemos aprender que tanto
nosotros como los niños, tenemos la tarea
de ser conscientes cuando estamos muy
ansiosos y, posteriormente, buscar la
manera de autorregularnos lo necesario
para que esto no interfiera
significativamente en nuestra conducta,

relaciones, aprendizaje, etc.



¿Por qué es importante el
acompañamiento en este

proceso?

El niño o niña evoluciona rápidamente en
su aprendizaje, por medio del explorar
más allá de su entendimiento o lo que está
acostumbrado. La personalidad de los
niños se forja desde los primeros días y es
sumamente relevante potenciarlo desde
temprana edad, esto para que en un futuro
se desenvuelva de mejor manera y logre,

además, sentirse bien consigo mismo.



Técnicas de relajación
Puzzles
Copiar dibujos
Encontrar las diferencias entre dos
imágenes
Aprender letras de canciones y bailes
Sopa de letras
Laberintos
Colorear dibujos (ej: mandalas)
Confección de objetos

Técnicas de estimulación sensorial: todo
tipo de actividades que estimulen nuestros
sentidos y nos obliguen a prestar atención
a lo que vemos y sentimos, incluso en las
decisiones que tomamos.

Actividades que podemos
realizar en casa que

fomentan trabajar con la
atención















































































El juego consiste en ir dictando al niño o
niña números o colores y deberá ir
posando un vaso en este, al momento de
nombrar el objeto que se coloque al medio
de la mesa, deberá rápidamente posar el
vaso encima de este.



Este juego consiste en mostrarle al niño o
niña algunos colores al comienzo, luego
deberá caminar sólo por esos colores y en
el orden en el que fueron mostrados hasta
lograr llegar al otro lado.
El piso de colores puede construirse con
papel lustre o pequeños cuadros de
cartulina.



Recordar

Para un proceso de enseñanza,
aprendizaje y cualquier otro sea el motivo,
siempre es necesario contar con
PACIENCIA. Si el cuidador del niño o niña
se altera o impacienta intentando educar,
sólo podría traer resultados negativos. 

¡Eduquemos con paciencia y amor!


