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Apoyo Psicopedagógico 

Es importante tener en consideración la siguiente actividad el cual se fomenta a partir de estímulos 

visuales, se valora la capacidad del alumno(a) para mantener la atención concentrada en tareas que 

exigen observación analítica. Asimismo, se valora la capacidad de memoria a corto plazo en tareas 

de reconocimiento. Vamos a iniciar la actividad mira detenidamente los dibujos que aparecen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imágenes en la parte de arriba deberás taparlas para dar inicio a esta actividad, marca con un 

circulo el SI o el NO que hay al lado de cada palabra en función de que represente cosas que estaban 

o no en la lámina de LA CALLE. 

1 semáforo si no 7 Barrendero si no 13 Bancos si no 

2 Taxi si no 8 Perro si no 14 Señal de transito si no 

3 Macetero si no 9 Furgón si no 15 Funeraria si no 

4 Farol si no 10 Pelota si no 16 Motociclista si no 

5 Arboles si no 11 Librería si no 17 Pájaros si no 

6 Hombre con lentes si no 12 ciclista si no 18 buzón si no 

 

Ahora haz lo mismo con la lámina de EN CASA. Recuerda no mirar la imagen debes taparla. 

1 Radio si no 8 Libro si no 15 Jarro si no 

2 Pelota si no 9 Niña si no 16 Cojín si no 

3 Muñeco si no 10 Lentes si no 17 Teléfono si no 

4 Macetero si no 11 Cuadro si no 18 Collar si no 

5 Azucarero si no 12 Botella si no 19 Avión si no 

6 Taza si no 13 Silla si no 20 Sillón si no 

7 reloj si no 14 butaca si no 21 televisión si no 
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