
CRUZ PÉREZ PÉREZ
CAROLINA ASENSI CROS

ENSEÑANZA PRIMARIA

2

PROGRAMA PARA MEJORAR
LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN

APLICACIÓN COLECTIvA y/O INDIvIDUAL

SOLUCIONES

DE 7 A 8 AÑOS



2PRAT-AC 2

Tabla de conversión a puntuación centil

Test de taburetes (pretest- postest)

Los alumnos/as empezarán el programa realizando la ficha del PRETEST que contiene una serie de 
figuras que se repiten. En la parte superior de la ficha hay un dibujo que hace de modelo. Los alumnos/
as deben tachar todos los dibujos de la ficha que sean igual que el del modelo. Al acabar el programa 
se procede del mismo modo con el POSTEST.
No existe límite de tiempo para ejecutar los tests, pues la finalidad de los mismos es que los alumnos/
as los resuelvan prestando el mayor grado posible de atención y concentración sin intervención del 
factor rapidez de ejecución. A los alumnos/as que acaban pronto la prueba se les invita a repasarla 
para corregir posibles errores, y cuando creen que está correcta, deben esperar hasta que el profesor/a 
recoja los cuadernos. En el caso de que algunos alumnos tarden demasiado en acabar, se avisará de 
que faltan dos minutos para recoger la prueba, al objeto de que vayan finalizando.

Puntuación
Deben tachar un máximo de 52 taburetes, seguidamente encontraremos las soluciones. En el cuadro 
de conversión se pueden trasladar las puntuaciones directas a puntuaciones centiles.

Observaciones
El pretest y el postest son muy similares, con el fin de que tengan el mismo nivel de dificultad, pero 
cambian algunos elementos para evitar la intervención de la memoria. 

SOLUCIONES

1 1
2 3
3 5
4 7
5 9
6 11
7 13
8 15
9 17

10 19

Punt. 
directa

Punt.
 %

11 21
12 23
13 25
14 26
15 28
16 30
17 32
18 34
19 36
20 38

Punt. 
directa

Punt.
 %

21 40
22 42
23 44
24 46
25 48
26 50
27 51
28 53
29 55
30 57

Punt. 
directa

Punt.
 %

31 59
32 61
33 63
34 65
35 67
36 69
37 71
38 73
39 75
40 76
41 78

Punt. 
directa

Punt.
 %

42 80
43 82
44 84
45 86
46 88
47 90
48 92
49 94
50 96
51 98
52 100

Punt. 
directa

Punt.
 %



Soluciones: Test de taburetes (pretest) 
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52 taburetes



4PRAT-AC 2

Ficha nº1
Números amontonados
El número que aparece tres veces es el 5.
El número que aparece una vez es el 3.
El número que es de diferente color es el 6.

Ficha nº3
Dibujo escondido
Dibujo escondido: UNA CASA.

Ficha nº2
Las manos
Hay 7 manos con los cinco dedos abiertos.
Hay 4 manos con dos dedos abiertos.

Ficha nº4
Mi ocupada familia
Tengo una familia que es muy trabajadora, incluso en su 
tiempo libre no paran de hacer cosas. Si no os lo creéis, 
prestad atención: 
Mi padre es policía, ya os imaginaréis que trabajo tan 
divertido, es como si estuvierais jugando a “polis y cacos” 
todo el día. Pero no sólo eso, sino que en casa, cuando 
menos te lo esperas, te sorprende con sus tartas y sus 
postres especiales. Mi padre es un buen cocinero.
Mi madre es maestra, siempre mandando y dando 
órdenes, y ella, claro, no tiene que hacer los deberes, ¡así 
cualquiera! Bueno, pues en su tiempo libre ¿sabéis qué 
hace? Pues baila. Mi madre dice que bailar le relaja y creo 
que tiene razón.
Mi hermana es la más tranquila de la familia, cuando no 
está estudiando se dedica a pintar. Ella se cree una gran 
artista, pero a mí sus pinturas me parecen... mejor no os 
lo digo, que luego se entera y ... no conocéis el genio que 
se gasta mi hermana.
Por el contrario, tengo un primo que ese sí que no para, 
tres, sí habéis oído bien, tres oficios tiene. Escuchad bien: 
es bombero, sí, de esos que apagan el fuego y van en 
esos coches con la sirena a todo meter... pero los fines 
de semana que tiene libres, trabaja de camarero en un 
restaurante muy selecto, y lleva hasta uniforme, para 
completar el sueldo que dice él. Pero eso no es todo, como 
es muy habilidoso y se le da muy bien el manejo de la 
paleta, ayuda a los albañiles a construirse su chalet. Ya 
veis como es mi primo.
Pues su madre, es decir, mi tía, también tiene mucha 
actividad. Ella trabaja en una oficina con ordenadores. 
Es informática, una ocupación muy buena, creo yo, pero 
mi tía se queja de que está mucho tiempo sentada y, por 
eso, cuando acaba, juega al tenis. Ella dice que para hacer 
ejercicio y que el deporte es imprescindible en nuestra 
vida. Así es mi tía.
No os vayáis a pensar que en mi familia están todos tan 
ocupados y llenos de energía porque son jóvenes, no, no 
es eso. Mi abuelo, que ya tiene sus añitos, todavía trabaja 
de médico, dice que de jubilarse nada de nada. Y en su 
casa ayuda a limpiar, ayuda por decirlo de alguna manera, 
porque en realidad mi abuelo igual barre, que quita el 
polvo, que friega, ...mi abuela, como comprenderéis, está 
encantada.
Y ya sólo falta hablaros de mí, pero bueno... mejor lo 
dejamos para otro día.
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Ficha nº6
Los barcos

Ficha nº7
Las flechas

Ficha nº9
Gallo peleón

Ficha nº5
Caminos cruzados

X

X

X

X

XX
X

X
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Ficha nº10
El refrán escondido

Ficha nº13
Mi clase va de excursión
La clase de Clara se ha ido de excursión todo el día. Se 
han montado en el autobús1 a las 9 de la mañana y han 
ido a ver los molinos2 de viento, que tienen unas aspas 
muy grandes y no paran de girar y girar. Después se han  
ido al circo3, a ver los animales y los payasos y lo han 
pasado muy bien. Al acabar la función han emprendido 
camino hacia un castillo4 muy grande que hay cerca de 
los lagos. Lo han recorrido por todas partes y la profesora 
les ha explicado la historia del conde que lo habitaba hace 
muchos años. Después se han ido a comer a una granja5 
que había en el campo y les venía de paso. Por la tarde 
han visto de lejos una gran montaña6 nevada y han 
parado en la feria para divertirse un rato. Donde mejor lo 
han pasado ha sido en la noria7. Luego han cruzado un 
puente8 enorme sobre el río y se han detenido a merendar 
y a jugar en el parque, que tenía unos columpios9 muy 
bonitos. De vuelta para casa, ya era de noche y han visto 
encendido el faro10, en los acantilados.

Ficha nº12
La verdecilla

Rompecabezas geométrico

Ficha nº11
NIños y niñas



7PRAT-AC 2

Ficha nº15
Figuras geométricas

Ficha nº16
Las calabazas

Aros rojos 15
Aros azules 5

Aros verdes 1
Aros naranjas 6

Aros amarillos 4
Aros grises 4

Ficha nº17
Canción de invierno
Cantan 13 veces.
Pájaros 6 veces.
El animal misterioso
Murciélago

Ficha nº18
Aros de colores

Ficha nº14
Signos diferentes
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Ficha nº24
Círculo de flechas

Ficha nº23
Marta va al supermercado
Hoy Marta ha decidido hacer ella misma la comida y para 
ello antes ha tenido que pasar por el supermercado a 
comprar todo lo que le hacía falta. Primero ha pasado por 
la frutería y ha cogido cerezas, fresas, uva y manzanas. 
Al lado, ha cogido los tomates y las zanahorias para 
hacerse una ensalada. No ha podido comprar una lechuga 
porque se habían acabado. Luego ha ido a la pescadería y 
se ha comprado una merluza entera, porque le salía más 
barata que a rodajas. En la carnicería ha mirado los precios 
y los productos.  La carne tenía muy  buen aspecto, pero 
no ha comprado nada porque estaba muy cara. Lo que 
sí ha comprado ha sido un cuarto de salchichón, que 
le gusta mucho para merendar. Luego ha pasado por la 
panadería y ha cogido una barra de pan y un cruasán 
para el desayuno de mañana. De bebida se ha comprado 
un refresco de cola. Para el aperitivo ha cogido un bote 
de aceitunas y unas pocas almendras. Cuando se iba 
se ha dado cuenta de que se le olvidaba una cosa: los 
plátanos. Así que ha tenido que volver a la frutería y coger 
un manojo de plátanos.

Ficha nº22
Siluetas de colores

Ficha nº20
Un montón de caras
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Ficha nº25
Soles de colores
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Soluciones: Test de tabures (postest)
52 taburetes
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Puntuación: Test de taburetes

NOMBRE PRETEST POSTEST


