
 

 

 
 

 TÍTULO: Actividades básicas para estimular la atención visual en nuestros pequeñines #0133 
 

AUTOR: Mariana Leñero Solar 

 
GRADO Y EDAD: De Preescolar a 1ero. de primaria. De 3 a 7 años. 
 

DESCRIPCIÓN:  
 Se presenta una serie de ejercicios y consideraciones que tienen como objetivo estimular 
la habilidad de niños pequeños a atender una tarea con independencia de estímulos distractores 
usando diferentes criterios (seguir instrucciones, buscar opciones...) 
 

ÁREAS DE APOYO:  
� Atención y concentración 
� Percepción y discriminación visual  
� Desarrollo cognoscitivo (clasificación y categorización).  
  
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA ATENCIÓN VISUAL  
 
1.- Seguir a la trayectoria de objetos  

a) Seguir con la vista la trayectoria que sigue una pelota en diferentes juegos (ping-pong, 

soccer…) o vuelos de pájaros, insectos, aviones…. 

b) Suspender un objeto de color brillante en un hilo de 60 cm. Moverlo en diferentes direcciones 

para llamar la atención del niño. Se irá aumentando la dificultad (distancia, tamaño, colores…) 

c) Pasar la pelota entre los niños y dirigir  la cabeza de otro de los niños hacia los movimientos 

de la pelota. Girar la pelota en diferentes direcciones (vertical, horizontal, circular…)  

2.-Discriminar intensidades de luz 

a) Observar e identificar la diferencia entre distintas intensidades de luz artificial (evitar verla por 

mucho tiempo y directamente) focos de 40, 100 voltios.  

b) Tapar alternativamente cada ojo y analizar con cuál ve mejor o si ve con los dos igual 

c)  Ir bajando gradualmente la intensidad de la luz para que el niño diga cuándo ve con dificultad 

y cuándo ve muy bien  

3.- Discriminar y clasificar objetos por su forma según diferentes criterios:  

a) Describir objetos que los rodean por su forma, tamaño, peso, tratando de eliminar explicaciones 

que se refieran a su categoría-utilidad.  

b) Con una cartulina se muestra una forma geométrica y se pega en una parte de la cartulina. El 

niño escoge una forma de las que se le dieron anteriormente y la pone en la parte de la  



 

 

 

cartulina correcta. Si tienen dificultad de identificar una forma se apoya a que la siga con el dedo.  

c) Poner formas, objetos, cubos (dependiendo de la dificultad que se quiera brindar) mezclados 

frente a dos o tres  cajas correspondientes a cada uno de los materiales, el niño deberá colocar 

cada pieza en el lugar que le corresponda sin error.  

4.- Discriminar y clasificar grabados según un criterio dado… 

a) En una lámina con varios dibujos (pelota, pera, cuadrado, edificios..) señalar sólo los que 

contengan una forma en particular.  

b) Dibujos de varios objetos, que el niño los clasifique según una característica (los que van por 

el aire, tierra o mar, los que sirven para comer, jugar…) 

c) Tachar las cosas que tienen la misma utilidad entre los objetos dibujados en una lámina (entre 

los dibujos de varias prendas de vestir tachar los diversos tipos de sombreros o gorros) 

5.- Discriminar colores fundamentales: blanco-negro-rojo-azul- verde-amarillo 

a) Dictado de colores con bolas, figuras y cartulinas. Nombrar el color de la bola que se ha sacado 

y el niño apuntará en su libreta un palito del color nombrado, se nombra un segundo color y el 

niño apuntará seguidamente otro palito del color de la segunda bola.  

b) Relacionar los alimentos y su color: Plátano-amarillo ó Manzana- roja-verde 

c) Se les dan diferentes lápices de colores  y un dibujo con cuatro figuras que sus bores están 

pintados en un color diferente. El niño debe pintar el interior de la figura de igual color que el 

borde. Luego hacerlo con un color opuesto y hablar de las diferencias. 

6.- Discriminar colores secundarios: naranja-morado-beige 

a) Jugar el veo-veo con esos colores 

b)  Mezclar los colores primarios para formar los colores secundarios  

c) Todos los ejercicios de los colores primarios asociándolos ahora con los secundarios 

7.- Discriminar matices de colores: azul marino-azul cielo- verde claro….  

a) Jugar con diferentes muestras de esos colores en pintura de agua y mezclar para obtener 

diferentes matices siguiendo una instrucción 

b) Que observe plantas y árboles con tonalidades de verdes diferentes y explique y clasifique  

su diferencia entre ellos  

8.- Percibir lo que falta en figuras incompletas 

a) Se ofrecen figuras dibujadas y se le dice al niño que las divida en dos partes iguales y que 

cada parte la pinte de un color diferente 

 



 

 

 

b) Se presentan dibujos a los que les falta algo y el niño tiene que explicar que (el cable del 

teléfono).  

c)  Presentar una fila de dados con una numeración determinada, debajo otra fila, pero la 

numeración de cada dado incompleta que el niño debe completar para ser igual a los primeros.  

9.- Captar detalles en láminas 

a) Ante dibujos iguales excepto un detalle, hacer que el niño capte lo que falte y lo complete.  

c)  Presentar una lámina con varios dibujos de colores y otra sin colorear para que el niño lo 

realice de forma igual  

d)  Presentar una misma figura repetida y superpuesta 2,3, 4…. veces; el niño contará el total de 

figuras dibujadas.  

10.-  Percibir errores en dibujos 

a) Dibujos con errores del cuerpo humano, de lugares, situaciones 

b) Descubrir los errores que hay en un dibujo, aparentemente igual a otra, y que sirve de modelo 

para la primera.  

11.- Captar semejanzas y diferencias en parejas de objetos y dibujos  

a) En una caja se ponen pares de objetos (juguetes pequeños). La actividad consiste en que cada 

vez que se saque un objeto el niño tiene que encontrar la pareja que corresponde 

b) Que el niño observe y diga semejanzas y diferencias entre niño-adulto, niño-anciano, niño-

bebe 

c) Dibujadas parejas con características comunes y diferentes, pedir al niño que señale 

semejanzas y diferencias (pan-agua son dos alimentos, pero uno es líquido y otro es sólido).  

 


