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¿QUÉ SON?
Las funciones ejecutivas son un conjunto
de habilidades cognitivas que están
implicadas en el abordaje consciente de la
realización de tareas y actividades
cotidianas o en la resolución de problemas. 
Se ponen especialmente de manifiesto
cuando se trata de enfrentarse a
situaciones novedosas.
Su importancia en el aprendizaje escolar es
crucial y su funcionamiento inadecuado
suele estar presente en los casos de niños
con problemas de aprendizaje, problemas
de conducta, o en algunos trastornos
infantiles como el TDAH o Tea.



Establecimiento
de metas

Consiste en la capacidad de establecer,
fijar o seleccionar objetivos para la
propia acción. El establecimiento de
metas suele estar relacionado con una
situación problemática. 
Por ejemplo, cuando alguien se deja las
llaves de casa dentro la meta que se
establece es cómo volver a entrar en
casa.



Anticipación

Consiste en la capacidad de anticipar las
consecuencias de distintas acciones sin
necesidad de ponerlas en práctica. 
Por ejemplo, podemos anticipar la
reacción de otra persona si actuamos de
una forma determinada o realizamos
ciertos comentarios, sin necesidad de
llegar a ejecutarlos.



Planificación

Inicio de la actividad o de
 las operaciones mentales

La planificación es una de las funciones
ejecutivas que consiste en la capacidad
para diseñar un plan o desarrollar algún
tipo de estrategia que sirva para abordar
y resolver alguna situación problemática.
La planificación se concreta en el
principio de "pensar antes de actuar".

Esta podría ser la función ejecutiva de puesta en
marcha. Es la que permite pasar a la acción o

comenzar a actuar. Por ejemplo, un niño sabe lo
que tiene que hacer, sabe cómo lo va a hacer,

hasta que finalmente se pone hacerlo.



Autorregulación
y monitorización

Flexibilidad

capacidad de autorregularse, seleccionar
las conductas adecuadas y monitorizar la
propia acción autoevaluando su forma de
actuar. Además, la autorregulación
permite adaptar la propia acción a los
resultados que se van obteniendo o a las
nuevas demandas que se van produciendo.

La flexibilidad es una de las funciones
ejecutivas más importantes, ya que permite
cambiar el formato de respuesta adaptándolo a
las circunstancias, o buscar soluciones y
acciones diferentes cuando los resultados no
son adecuados.



Memoria de
trabajo

Es la función encargada de almacenar
temporalmente la información necesaria
para resolver una situación problemática
o una tarea. Es similar a la memoria RAM de
los equipos informáticos. La memoria de
trabajo suele dividirse en memoria
auditiva, llamada técnicamente bucle
fonológico; y memoria visuoespacial,
denominada técnicamente agenda
visuoespacial.
Por ejemplo, cuando realizamos una
operación aritmética mediante cálculo
mental, ponemos en juego la memoria de
trabajo.



INHIBICIÓN

 La primera consiste en la inhibición de
una respuesta prepotente. Por ejemplo
en lugar de leer una palabra, decir el
color en la que está escrita.
también consiste en detener conductas
que ya están en marcha ante una orden.
Por ejemplo, dejar de dar palmadas
cuando se demanda. 
Y por último también se manifiesta en la
capacidad de mantener determinadas
conductas a pesar de las interferencias.

es una función ejecutiva relacionada con la
capacidad de autocontrol.
Se manifiesta de diferentes formas



TOMA DE
DECISIONES

La última de las funciones ejecutivas es la
toma de decisiones que consiste en elegir
una alternativa de acción junto con los
procesos anteriores, es decir
establecimiento de metas monitorización,
flexibilidad, etc.



SI QUIERES SABER MÁS...

FORMACIÓN
INFOSAL

fichas y actividades
gratuitas

www.familiaycole.com

















































































 

 

 

 

 TanGram 

www.familiaycole.com  

http://www.familiaycole.com/


1 

 

 

 

1. En primer lugar elegimos un material para construirlo. El más adecuado es la 

Goma Eva, porque es fácil de recortar y a la vez tiene firmeza. Pero se puede 

usar cartón, madera… 

2. Trazaremos sobre la figura las líneas siguiendo las instrucciones que se indican en 

la página 2:  

1º. Trazaremos un cuadrado, con los cuatro lado iguales. 

2º. Se traza una línea diagonal justo por la mitad y una segunda línea de la 

mitad de un lado a la mitad de otro. 

3º. Se traza otra línea desde la esquina inferior izquierda hasta la mitad de 

la diagonal trazada anteriormente. 

4º. La línea diagonal primera se divide en cuatro partes iguales. 

5º. Se traza una línea como aparece en las instrucciones. 

6º. Se traza una última línea como se muestra en las instrucciones y 

finalmente se recortan las piezas. 

 

 

 

 El Tangram es un juego ideal para estimular la orientación y estructuración 

espacial y para ayudar a los niños y niñas con problemas visioperceptivos. Se 

recomienda por ejemplo, a los que obtienen bajas puntuaciones en la prueba de 

Cubos del WISC-IV o WISC-R.  

 También ayuda a estimular la capacidad de planeación y anticipación.  

 En  la página 3 aparecen las figuras que se pueden formar uniendo las piezas. Se 

trata de ir probando hasta conseguir construir la silueta.  

 Para comprobar la correcta ejecución se puede consultar la página 4 para ver las 

soluciones. 

 Cuando se trabaja con niños con dificultades es aconsejable que comiencen 

construyendo las figuras a partir de las soluciones y solo cuando se dominan 

intentar elaborarlas sin esa ayuda. 

Instrucciones para construir las piezas 

Instrucciones para jugar 
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Figuras para construir 
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Soluciones 
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