"LO QUE NECESITAN LOS ESTUDIANTES
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR"

MENTAL GYM INFANTIL (De 3 a 5 años)
La estimulación cognitiva en la etapa infantil tiene como finalidad estimular las capacidades
básicas que formaran parte de procesos mas complejos a medida que aumente su periodo
de escolarización. Así, trabajando la base de estas funciones (atención, lenguaje, percepción..),
pretendemos mejorar el desarrollo escolar. El rendimiento escolar esta ligado al funcionamiento
cognitivo, por lo que estimular su funcionamiento favorece el aprendizaje escolar.
Para ello, se trabajará:
- Conceptos básicos.
- Percepción visual.
24 SESIONES DE 1 HORA. (3 MESES)
- Visoconstrucción y visomotricidad.
- Destreza motriz, etc.

MENTAL GYM PRIMARIA (De 6 a 12 años)
El rendimiento escolar está ligado al funcionamiento cognitivo, por lo que estimular su funcionamiento
pretende favorecer el aprendizaje escolar. Las funciones cognitivas son esenciales para responder
exitosamente a los aprendizajes formales, ya que las asignaturas que se trabajan en el entorno
académico hacen uso de estas funciones (atender a los contenidos, integrarlos con otros ya adquiridos,
memorizar nuevo material, organizarlo y categorizarlo…).
- Desarrollar y estimular las funciones cognitivas que se encuentran relacionadas con el aprendizaje
(atención, percepción, memoria, razonamiento, flexibilidad).
24 SESIONES DE 1 HORA. (3 MESES)
- Desarrollar y estimular la lectura y la escritura.
- Favorecer la adaptación escolar, proporcionando al alumno estimulación de sus funciones que le permita
responder a las futuras demandas que le sean requeridas por su entorno.

ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS (6º Primaria)
El taller da comienzo con la evaluación de los alumnos sobre sus estilos de aprendizaje, para
ser conscientes del punto de partida y de las necesidades que tienen individualmente. El
objetivo de este programa es dotar al alumno de los conocimientos sobre la cantidad de técnicas
de memoria que puede utilizar y encontrar la que mejor se adapte a él. Además, se proporciona
un entrenamiento de memoria mediante su estimulación por medio de diferentes ejercicios y
tareas especificas.
Realizaremos diferentes técnicas de memoria que existen, así como practicar con cada una de
ellas. Encontrar la técnica de memoria mas adecuada a las necesidades. Además, entrenamiento
de memoria verbal y visual mediante estimulación cognitiva. 8 SESIONES DE 1 HORA. (1 MES)
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