
 

 

 

TÍTULO DEL VIDEO: Fotografía mental: analiza, retiene y evoca #0091 

AUTOR:   Beatriz González Ortuño 

DESCRIPCIÓN: 

En este video se muestra una actividad que favorece la atención, la memoria y control 

mental a través de la descomposición de palabras en las letras que la confirman (deletreo). 

 Los niños tienen que decir una palabra, retenerla en la mente,  tomando imaginariamente 

una fotografía mental (registro) para posteriormente evocarlas en orden directo o inverso.   

ÁREAS DE APOYO: 

 Atención visual y auditiva 

 Memoria de trabajo 

 Control mental  

 Procesos de lectura y escritura 

 Conciencia de letras y sílabas   

MATERIAL: 

 Lista de palabras de complejidad y longitud dependiendo del nivel que se quiera trabajar 

IMPORTANTE: 

 Es requisito que ya se haya consolidado el proceso de adquisición de la lectoescritura. 
   

PALABRAS CLAVE: 

-Problemas de aprendizaje  -TDAH   -Dislexia  

-Deletreo    -Memoria de secuencia  -Integración visual y auditiva  

    

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Preprimaria Escolares 1-6,  Adolescentes, Todos. 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos,  No aplica.  

Ejecución: Individual, Dos o más.  

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 

 

 

 



 

 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:           

1. Se le pide al chico que diga una palabra de cuatro letras, por ejemplo: pato.  
 

2. Posteriormente se solicita que la dicte deletreando el nombre de cada letra (pe-a-te-o), 
viendo cómo el adulto la escribe.  

 
3. Ya que está escrita, se pide que le tome una “foto” con su mente.  

 
4. Se tapa la palabra y se va destapando conforme el chico va dictando anticipando la letra 

siguiente.  
 

5. Nuevamente le toma una “foto” y tiene que deletrearla en orden inverso, es decir de derecha 
a izquierda. 

 
6. Las palabras que se trabajen deben seleccionarse en función del nivel y grado escolar. Se 

puede complejizar con palabras más largas o bien, sin el apoyo de la escritura, es decir, 
escribirlas en un pizarrón mental.  

 
7. Esta actividad es excelente como ejercicio de atención, y también puede practicarse en 

momentos de espera.  
 

 

 


