
Escuela San Ignacio de Loyola    Programa de Integración Escolar 
Valparaíso 

TRABAJANDO LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

 Las funciones ejecutivas permiten planificar, organizar, recordar, prestar atención y 

comenzar tareas. Hay muchísimas alternativas para trabajar en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas y son más sencillas de lo que creemos. A continuación, comparto algunas ideas que 

servirán para potenciar dichas funciones con diferentes actividades sencillas y conocidas desde sus 

hogares: 

Juegos de Memoria 
Preguntar por la ubicación de objetos, cartas o tarjetas, o establecer 
parejas. El clásico Memorice funciona mucho y a la vez entretiene. 

Juegos de Combinación 
Ordenar cartas de un mazo, pero por colores, por número, por forma 
(pinta), etc. 

Juegos de Estrategia 
Realizar rompecabezas, resolver acertijos y adivinanzas, crear una 
búsqueda del tesoro colocando pistas con dificultad media. 

Juegos de Respuesta Rápida 
Se puede jugar al clásico “nervioso” con la baraja inglesa o al 
conocido “Simón dice” o “Simón pide”. 

Juegos de Imitación 
Realizar coreografías simples que puedan ser copiadas, por 
ejemplo, secuencia de palmadas con diferentes ritmos. Pedir imitar 
sonidos o movimientos. Colocar videos con pasos de baile. 

Juegos de Embalaje 

Realizar cualquier actividad, en conjunto, que implique preparar y/o 
planificar. Por ejemplo, cocinar algo, ordenar algún material 
entregando las instrucciones previas (ojalá visuales), planificar el día 
a día en un horario.   

Juegos de Regulación 
Emocional 

Se acuestan en el piso mirando hacia arriba y pone su peluche 
favorito en su pecho. Después inhala y exhala lentamente y se 
observa cómo el peluche sube y baja cuando se respira. Otra 
actividad se enfoca en el equilibrio, donde se puede pedir al niño o 
niña que camine sobre una línea recta con una bolsa (con arroz) en 
sus cabezas o que hagan lo mismo caminando en puntas de pies. 

 

 Asimismo, comparto el nombre de algunas aplicaciones para celular tanto Android como 

Iphone, que podrían estimular el desarrollo cognitivo en ciertos momentos del día. De todas formas, 

recomiendo tener cuidado con el uso excesivo del celular. En lo posible, usarlo 1 vez al día 

durante 1 hora como máximo.  
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MyGame Memory 

Flow Free 

TDAH Toons 

Entrena tu Cerebro – 
Juegos de habilidad visual 

Conecta Burbujas 

Memorama 

Botones y Tijeras 

Torres de Hanoi 

Memoria: para niños 4-7 
gratis 

 

Observaciones:  

- La mayoría de estas aplicaciones son gratuitas para su uso.  

- Recomiendo ir probando diariamente con una, para ver cómo el niño o niña se adapta al juego.  

- Para descargarlas, debes ingresar a la Play Store (o a la aplicación de descargas de tu teléfono) y 

escribir el nombre del juego tal y cual se encuentra en este documento). Luego espera a que se 

descargue. 

 

 

 Por último, mencionar que los juegos y aplicaciones sugeridas con anterioridad, son 

para utilizarse en tiempos de ocio y de descanso, porque son precisamente juegos. De esta forma, la 

niña o el niño, disfrutará aprendiendo y además desarrollará por medio del juego sus funciones 

ejecutivas. Aprovecha de disfrutar junto a tu hijo o hija en estos tiempos. 

 

 Un abrazo fraterno.   

 

José Pizarro Ruz 
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