
Aventura Pirata 

Entrenamiento de la Atención y de 

las Funciones Ejecutivas mediante 

Autoinstrucciones



Finalidad



Ficha técnica

• Autor: Andrés Sardinero Peña.

• Aplicación: Individual.

• Ámbito de aplicación:

- Nivel 1. De 1º a 2º de Primaria (de 6 a 8 años).

- Nivel 2. De 3º a 4º de Primaria (de 8 a 10años).

- Nivel 3. De 5º a 6º de Primaria (de 10 a 12 años).

• Duración: Entre 10 y 15 minutos aprox. cada tarea
(60 tareas por nivel).



Materiales

Manual Cuadernos de fichas Lámina



180 fichas divididas en 3 niveles. Cada nivel consta de 4 tipos de actividades 

diferentes.

Lo niveles están graduados por dificultad, así como cada una de las fichas que 

componen las 4 actividades.

Contenido y estructura

Actividad Nivel 1

(de 1.º a 2.º de 

Primaria)

Nivel 2

(de 1.º a 2.º de 

Primaria)

Nivel 3

(de 1.º a 2.º de 

Primaria)

Mapa pirata 15 15 15

Recuento de la tropa 15 15 15

Coordenadas 15 15 15

Inventario 15 15 15

60 60 60



• Se basa en las teorías de Meichenbaum y 
Orjales.

• Permite adaptar las fichas al nivel real 
del niño.

• El programa busca implementar el 
entrenamiento autoinstruccional
pasando por 5 etapas a lo largo de las 
sesiones. 

Diagnóstico del TDAH  Generalización de las autoinstrucciones

Puntos fuertes



• Plantea las 5 fases por las que pasa el 

niño:

1. Modelado cognitivo.

2. Guía externa.

3. Autoguía manifiesta.

4. Autoguía manifiesta atenuada.

5. Autoinstrucción encubierta.

Ayuda externa  Interiorización de las autoinstrucciones

Puntos fuertes



• Presenta las autoinstrucciones con consignas 
para cada tipo de actividad.

Primera toma de contacto Revisión de resultados

Puntos fuertes



• Lámina de autoinstrucciones.

• Fichas extraíbles (regular el nivel) y 

atractivas (aumentar la motivación).

Puntos fuertes



Resumen

• Recoge el seguimiento de todo el proceso.

• Está muy estructurada con 
instrucciones claras.

• Se adapta a los diferentes niveles del 
niño.

• Materiales muy atractivos.


