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“DESAFÍOS DIARIOS” 
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS 
(PROGRAMA DE INTEGRACIÓN) 

Actividades semana del 23 al 27 de Marzo 

HABILIDAD A DESARROLLAR:   

MEMORIA: Es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla 

voluntariamente, la memoria  es el proceso más importante en nuestras vidas, puesto que 

está involucrada en todos los ámbitos de nuestro diario vivir y es crucial en cada una de 

nuestras acciones sobre todo para mejorar el rendimiento y la calidad educativa 

 

 Desafío n°1  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  En esta tarea deberas poner a prueba tu memoria y vista, 

debes tener a mano una hoja de papel y lapiz. 

Instrucciones:    

A continuación encontrarás dos cuadros con distintos objetos en su interior. 

 



 Desafío n°2 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  “Una orquesta espacial”  

Debes observar la imagen de los músicos durante dos minutos, luego deberás tapar la 

imagen y contestar lo que te señalan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



HABILIDAD A DESARROLLAR:   

HABILIDAD MATEMÁTICA: La habilidad matemática le permite al estudiante buscar o 

utilizar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, 

utilizar estrategias de trabajo, realizar razonamientos, juicios que son necesarios para 

resolver problemas matemáticos. 
 

 

 Desafío n°3 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  ¿Quién pesa más? 

Observa la imagen y ordena de mayor a menor. 

 

 

Las niñas y niños están jugando al balancín, cada niño tiene un cartel con un número del 1 
al 5, ¡Atención! ten en cuenta que en algunos balancines se repite el mismo niño o niña. 
Los niños y niñas que están tocando el suelo pesan más que los que están en el aire. 

Ordena a los niños y niñas en función de su peso, comenzando por el que más pesa. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 

 

 Desafío n°4 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  Juegos con números.  Puedes realizar los siguientes 

ejercicios en tu cuaderno, copiando los cuadros que aparecen a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 Desafío n°5 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  Balanzas gigantes.  Observa las balanzas y luego 

contesta lo que te preguntan, considerando que existen pesas de 1, 5, 20 y 25 

kilogramos. Puedes realizarlo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 


