
 

 
10 CONSEJOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

 

1.- DORMIR LO NECESARIO POR LA NOCHE 

La primera medida para que un niño mantenga un nivel de atención y concentración suficiente en 

el colegio es que duerma lo necesario durante la noche. 

 

2.- DESAYUNAR ADECUADAMENTE 

Es imprescindible que  nuestro cerebro este bien “alimentado”. Es necesario levantarse con el 

tiempo suficiente para que nos dé tiempo a hacer un buen desayuno.  

 

3.- NO EXPONERLO A LA TELEVISIÓN ANTES DEL COLEGIO 

Ver la televisión antes de acudir al colegio reduce la capacidad de atención en clase. Si lo 

comparamos, la televisión es mucho más estimulante que cualquiera de las actividades escolares. 

Si lo evitamos, el niño acudirá al colegio en mejores condiciones de concentración. 

 

4.- REDUCIR EL USO DE VIDEOJUEGOS 

El uso de los videojuegos debería retrasarse lo más posible. En estas edades son más adecuados 

juguetes que estimulen su imaginación y creatividad, así como la relación con otros niños. Los 

videojuegos no favorecen la concentración en actividades menos atractivas y que implican mayor 

esfuerzo mental. 

 

5.- JUEGOS QUE FAVORECEN LA ATENCIÓN 

Algunos juegos favorecen la atención, la concentración y otras capacidades cognitivas, como los 

puzles, mándalas, y cualquier otro juego de mesa (dominó, cartas, oca, memoris…..). 
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Dedicar un tiempo semanal a estas actividades favorece el desarrollo de la concentración y de 

otras capacidades cognitivas. 

Otra actividad que favorece la atención es que lean. Mejor si esos cuentos se leen conjuntamente, 

explicándole las imágenes que aparecen en los libros y preguntándole sobre lo leído. 

 

6.- REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES DE “LÁPIZ Y PAPEL” 

Se pueden realizar algunas fichas y tareas elaboradas para estimular la atención. En el mercado 

existen muchas (Funci, El aguilucho, …..). 

 

7.- AUTOINSTRUCCIONES 

Consiste en utilizar el lenguaje para regular la conducta. Se puede empezar porque al leer el 

enunciado de cualquier pregunta, le digáis a vuestro hijo” “dime qué tienes que hacer”, es una 

manera de comprobar que entiende el ejercicio y de que centre su atención.  

  

8.- CONDUCTAS RESPONSABLES  

Es verdad que son pequeños, pero a ser responsable se empieza desde pequeño. Seguro que 

alguna vez habéis oído o habéis dicho “me ha sacado un 8” y yo os preguntaría ¿de quién es el 

ocho?, o el niño dice “mamá,  ¡no me has puesto el neceser!”. Cuanto más autónomo y 

responsable sea más atento estará en clase. 

 

9.- NO LE DIGÁIS A VUESTRO HIJO DÓNDE SE HA EQUIVOC ADO AL HACER LOS 

DEBERES, AYÚDALE A BUSCAR EL ERROR. 

Muchas veces la goma parece nuestra y le borramos la suma o la resta, la goma es suya y le 

podemos decir: “en esta fila tienes un error búscalo y borra”. No creéis que así potenciamos la 

responsabilidad, la autonomía y por supuesto la atención. 

 

10.- DARLE IMPORTANCIA A LA ATENCIÓN COMO UN REQUIS ITO IMPORTANTE PARA EL 

APRENDIZAJE. 

De la importancia que le demos los padres a todos estos consejos, así se la darán nuestros hijos. 

 

 

 

 


