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La psicología del desarrollo cognitivo sostiene de manera muy consensuada
que en estas edades es mucho más importante dotar de competencias y
estimular las aptitudes básicas que atiborrar de conocimientos.
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Progresint Integrado / 1 Competencias Cognitivas - Aptitudes básicas,
nace desde la experiencia del anterior Progresint, tratando de hacer más inteligible a los padres y educadores, en la guía que acompaña estos programas,
los tipos de aptitudes y competencias que se van activando y que activan
el desarrollo cognitivo, para que se puedan comprender muchas de las actividades que se trabajan en el currículum educativo. De esta manera damos
prioridad a las más importantes y a las menos desarrolladas.

Competencias cognitivas - Aptitudes básicas
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I EN ALGO ESTÁN DE ACUERDO LOS TEÓRICOS de la inteligencia
humana es en que ésta se desarrolla a pasos agigantados en los
primeros años de vida y que depende en gran medida de la estimulación ambiental que el niño reciba, debido a la enorme plasticidad del
sistema nervioso, especialmente del cerebro.
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Al hablar de competencias y aptitudes básicas, entendemos que la competencia es una actualización de la aptitud que permite a las personas adaptarse a
las exigencias de su entorno actual para responder adecuadamente a ellas.
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Atención selectiva y concentración visual:
ejercicios perceptivo-visuales que alientan la
búsqueda ordenada de las características de la
información visual, en sus modalidades gráfica,
verbal y numérica. La concentración atencional
se trabaja de manera especial con un juego que
completa los ejercicios que aquí se presentan:
el CALEIDOSCOPIO. Con el juego, con ejercicios de práctica correspondientes a seis retos
de progresiva dificultad en cada uno de tres niveles (inicial, medio y superior), se persigue ani-

mar al niño a proponerse objetivos interesantes
pudiendo evaluar y visualizar sus progresos.
Orientación y organización espacial: a base
de conceptos básicos visoespaciales que nos
ayudan a comprender y orientarnos en un espacio en tres dimensiones, empezando por la
orientación en un espacio gráfico bidimensional.
Disposición creativa: con ejercicios que permitan una multiplicidad de soluciones, para imbuir
la disposición a considerar que la realidad puede
abordarse y comprenderse de múltiples maneras y que la creatividad está al alcance de todas
las personas. Fundamentalmente se trabaja con
ejercicios del TRIAGRAM, un juego derivado del
antiguo juego chino TANGRAM. Al utilizar diez
triángulos en lugar de las siete figuras clásicas,
conseguimos aumentar extraordinariamente las
posibilidades de representar figuradamente imágenes representando realidades físicas observables. Con las 10 piezas del TRIAGRAM se pueden representar todas y cada una de las figuras
del TANGRAM e innumerables más. Se pueden
completar con ejercicios en el juego denominado TRIAGRAM, con retos y niveles similares a los
del caleidoscopio.
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En este nivel de 1º de educación primaria se trabajan las siguientes seis aptitudes para alcanzar
sus correspondientes competencias básicas:

ep

No nace como una mera recopilación de ejercicios tomados del anterior PROGRESINT sino
actualizando los que la experiencia nos ha ido
dictando y tratando de hacer más inteligible
a los educadores, en la guía, el tipo de aptitud y competencia que se va activando y que
acompañan el desarrollo cognitivo, para que
se puedan comprender muchas de las actividades que a su vez se trabajan en el currículum educativo. De esta manera se podrá dar
prioridad a las más importantes o a las menos
desarrolladas.

Al hablar de competencias y aptitudes básicas,
entendemos que la competencia es una actualización de la aptitud que permite a la persona adaptarse a las exigencias de su entorno
para responder adecuadamente a ellas.
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Muchos psicólogos y pedagogos nos han solicitado la integración en un volumen por nivel
académico de las seis áreas que se abordan
por separado. De aquí nace el PROGRESINT
INTEGRADO para 1º de educación primaria.

Porque si algo tiene claro actualmente la psicología del desarrollo cognitivo es que en estas edades es mucho más importante dotar de
competencias, desarrollando aptitudes básicas,
que atiborrar de conocimientos al alumno.
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ROGRESINT (PROGRamas de EStimulación de la INTeligencia) constituye una
colección de más de 30 títulos dirigida
a estimular el desarrollo cognitivo en edades
entre los 3 y los 16 años. En cada uno de sus
cuatro niveles y en cada volumen, se trabaja una aptitud básica para actualizarla como
competencia.

atención y concentración visual
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Primero de educación primaria
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Cuatro

Los tipos de ejercicios podemos distinguirlos
por el diferente color del margen que encierra
el texto de cada página.
aptitud/competencia

Cálculo y resolución de problemas numérico-verbales: se trabajan los contenidos numéricos desde los conceptos básicos numéricos hasta el cálculo, con sencillas estrategias
que permitan una mayor agilidad. Se pretende hacer comprender la necesidad de representar espacialmente los problemas para intuir mejor, globalmente, la relación entre los
datos que se nos dan en su enunciado y que
se leen y codifican secuencialmente.

atención y concentración visual

26 - 45

disposición creativa

46 - 61

comprensión verbal

62 - 85

cálculo y resolución de problemas 86 - 105
fundamentos del razonamiento 106 - 125

Al final de cada tipo de aptitud/competencia
se propone una actividad como reto final autoevaluable, acumulado gráficamente en la
página 128, para que el niño vaya constatando sus progresos acumulados en una gráfica,
proponiendo cada reto como un objetivo parcial dentro del global de conseguir habilidades competenciales que le ayuden a conseguir la excelencia en su desarrollo cognitivo.
De esta manera se consigue que la cognición
conlleve un desarrollo emocional adecuado,
que asiente la autoconfianza en sus posibilidades en interacción con el entorno tanto físico
como social y cultural.

Para descargar el manual de los cuadernos
1 y 2 del Progresint Integrado de forma gratuita debe seguir estos pasos:
1. Acceder a su cuenta en www.editorialcepe.es
o registrarse siguiendo las instrucciones que
le aparezcan en pantalla.
2. Añadir el producto “MANUAL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA” a su carro
de la compra.
3. Cuando quiera finalizar su compra haga
“click” sobre “TU SELECCIÓN”, en el menú
gris de la izquierda de la pantalla. Se abrirá
una nueva pantalla con el resumen de su
pedido en la parte superior y a continuación
un apartado llamado “VALES DESCUENTO”
donde deberá introducir el siguiente código: MANUAL1INTEGRADO
4. Haga “click” sobre “AÑADIR” para activar
el código y continúe su compra haciendo
“click” en “SIGUIENTE” en la esquina inferior
derecha.
5. A los pocos segundos recibirá en su correo
electrónico un enlace desde donde podrá
descargarse el archivo.
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5 - 25
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Fundamentos del razonamiento: el razonamiento es una actividad cognitiva compleja
que parte de la observación diferenciada de
la realidad, de la organización de esa realidad
en clases o categorías que poseen características esenciales idénticas, y continúa por la
captación de las leyes o secuencias encontradas en esa realidad a base de formular hipótesis explicativas que se vayan confirmando o
no en sucesivas observaciones. Esta confirmación evaluativa nos posibilita mantener o
reorganizar transformando las realidades que
observamos.

páginas

orientación espacial
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Comprensión verbal: estimulando la comprensión de los conceptos básicos y de un
vocabulario inicial buscando significados sinónimos y antónimos, además de buscar
cerrar el significado de textos cloze (con
conceptos que faltan en un relato contextualizado), completando así el significado en
sencillos relatos.

24/02/14 11:03

6

Seis

3

4

5

6

es
e.

ep

lc

1roPrimaria.indd 6

2

ria

atención y concentración visual

1

ito

ed

• Numera las siluetas y colorea las que más te gusten.
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Ocho

atención y concentración visual

es
e.

ep

lc

1roPrimaria.indd 8

ria

ito

ed

• Descubre y colorea las seis casas iguales.
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Veintinueve
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• Lleva las letras a su sitio y encontrarás la respuesta a la pregunta:
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¿Cómo se llama la raza de este perro?

E
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Treinta

ed

• Colorea el cuadro que se indica cada vez.
Ejemplo

abajo

2

5
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arriba-izquierda		
4

3

derecha

arriba
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izquierda

1

izquierda-arriba
6

arriba-derecha
7
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abajo-derecha

arriba-izquierda

10

abajo-izquierda

derecha-arriba
11
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izquierda-abajo

arriba-derecha

derecha-abajo
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Cuarenta y ocho

ed

• Vamos a hacer dibujos con los triángulos del TRIAGRAM. Inventa nombres
a las figuras que formes. Observa las que hacen tus compañeros.
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DisPosición creativa
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Cuarenta y nueve
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ed

• Haz tres triángulos medianos con los seis triángulos pequeños. Únelos por
cualquiera de los dos lados más cortos.
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Todos los triángulos tienen tres lados:
uno es más largo que los otros dos.
Puedes hacer triángulos más grandes
uniendo dos pequeños.
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• Los triángulos formados, ¿son del mismo tamaño que los medianos? .........

• Haz triángulos que estén en posiciones diferentes, algo girados.

es
e.

• ¿Siguen siendo siempre triángulos aunque estén girados? ..............................
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DisPosición creativa
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Compruébalo poniendo los medianos al lado o encima.
• Haz los mismos triángulos por el lado de color marrón.
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Sesenta y dos

ed

• Escribe la palabra que tiene un significado más parecido. Elígela entre
las de color rojo de abajo. Explica por qué el significado es similar.

Ejemplo

ito

zapato .......................................................
porque sirven para: .....................................................................
bota
calzar los pies

mosquito ................................................ porque los dos: ..................................................................................

ria

camisa ...................................................... porque sirven para: .....................................................................

barco .......................................................... porque sirven para: .....................................................................

lc

manzana .............................................. porque los dos: ..................................................................................

pala ............................................................. porque sirven para: .....................................................................

pelota ........................................................ porque sirven para: .....................................................................

es
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comprensión verbal

ep

guitarra .................................................. porque sirven para: .....................................................................

caja .............................................................. porque sirven para: .....................................................................
naranja jersey piano abeja balón azada lancha maleta bota
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• Escribe la palabra que tiene un significado relacionado. Explica por qué

63

su relación es parecida (sirven para/están hechas de/tienen/son…).

Ejemplo

ito

avión .........................................................
porque las dos: ..................................................................................
helicóptero
sirven para volar

melocotón ............................................. porque las dos: ..................................................................................

ria

abrigo ....................................................... porque las dos: ..................................................................................

cuchillo .................................................... porque las dos: ..................................................................................
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diente ........................................................ porque las dos: ..................................................................................

delfín ......................................................... porque las dos: ..................................................................................

es
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víbora ....................................................... porque las dos: ..................................................................................

gorra ......................................................... porque las dos: ..................................................................................
navaja uva cobra helicóptero chaqueta techo muela tiburón sombrero
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comprensión verbal

ep

tejado ......................................................... porque las dos: ..................................................................................
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Ochenta y ocho

Ejemplo

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

números impares

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

+2  

• Completa el número que falta en estas sumas. A las flores les van
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saliendo cada vez dos pétalos nuevos.

Ejemplo

+2

5

+2

6

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2
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cálculo y resolución de problemas
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1
19

+2  

números pares

ito

2
20

ed

• Completa las series sumando cada vez 2.

+2

+2

+2
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Ochenta y nueve
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• Colorea...

AZUL si la suma da 7
VERDE si la suma da 8
ROJO si la suma da 9
AMARILLO si la suma da 10
MARRÓN si la suma da 11

2+5

1+8
4+3

1+6

6+1

6+3

5+4

lc

4+4
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5+2 2+5

3+4

3+4

4+3

5+2

7+0

6+1

4+3 1+6

5+3

7+4
6+4

3+5

5+4

5+5

2+9

es
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4+4
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3+4

4+6

4+6

1+8

7+4
6+5

3+8

2+6

cálculo y resolución de problemas

ria

donde no haya
números, según
tu gusto.

8+3

1+6

ito

• Termina de colorear,
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112 Ciento doce

ed

• Clasifica en tres grupos los dibujos. Pon el nombre de cada elemento del
grupo que vas haciendo.
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Grupo A. Lo llamo: ............................................................................................

1..................................................................................................................................................................................

ria

2..................................................................................................................................................................................

1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................

ep

3..................................................................................................................................................................................

Grupo C. Lo llamo: ............................................................................................
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Grupo B. Lo llamo: ............................................................................................
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fundamentos del razonamiento

3..................................................................................................................................................................................

1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................................
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Ciento trece
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• Clasifica en tres grupos las palabras, según lo que son. Pon el nombre
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de cada elemento del grupo que vas haciendo.

pez espada

peral

ciruelo
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1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................................

Grupo C. Lo llamo: ............................................................................................
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ciervo

Grupo B. Lo llamo: ............................................................................................
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besugo

3..................................................................................................................................................................................
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sardina

2..................................................................................................................................................................................

ria

manzano

1..................................................................................................................................................................................

1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................................

fundamentos del razonamiento

caballo

Grupo A. Lo llamo: ............................................................................................

ito

oveja

24/02/14 11:09

Progresint1-Portada.pdf

1

24/02/14

10:59

Progresint integrado / 1

ed

COLECCIÓN PROGRESINT INTEGRADO

S

1

M

Y

CM

MY

CMY

K

La psicología del desarrollo cognitivo sostiene de manera muy consensuada
que en estas edades es mucho más importante dotar de competencias y
estimular las aptitudes básicas que atiborrar de conocimientos.
Al hablar de competencias y aptitudes básicas, entendemos que la competencia es una actualización de la aptitud que permite a las personas adaptarse a
las exigencias de su entorno actual para responder adecuadamente a ellas.
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nace desde la experiencia del anterior Progresint, tratando de hacer más inteligible a los padres y educadores, en la guía que acompaña estos programas,
los tipos de aptitudes y competencias que se van activando y que activan
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ito

I EN ALGO ESTÁN DE ACUERDO LOS TEÓRICOS de la inteligencia
humana es en que ésta se desarrolla a pasos agigantados en los
primeros años de vida y que depende en gran medida de la estimulación ambiental que el niño reciba, debido a la enorme plasticidad del
sistema nervioso, especialmente del cerebro.
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