
 

 

 

 

ESTIMULA. Fichas de Intervención Psicoeducativa de 

6 a 12 años 
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Aplicación: Individual y Colectiva 

Tiempo: Variable 

Edad: De 6 a 12 años 

Gestor de fichas online para la intervención, 

reeducación, entrenamiento y apoyo psicopedagógico 

en la etapa escolar. 

 

 

ESTIMULA es una recopilación de fichas de trabajo individual dirigidas a la intervención 

psicoeducativa en la etapa escolar. Permiten trabajar y desarrollar algunas de las principales 

funciones cognitivas generales implicadas en el aprendizaje, como son la atención, la memoria o 

el razonamiento. Además, aborda habilidades más específicas relacionadas con la lectura y la 

escritura y con el desarrollo de un estilo cognitivo más reflexivo que favorezca la adaptación 

escolar, social y personal de los niños y niñas. Por este motivo puede ser una herramienta de gran 

utilidad en contextos de intervención, reeducación, entrenamiento y apoyo psicopedagógico en 

casos de dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura y la escritura y de trastornos por 

déficit de atención con o sin hiperactividad. La intervención y estimulación en etapas educativas 

tempranas puede ayudar a prevenir dificultades de aprendizaje que puedan condicionar el 

rendimiento y la adaptación de los niños y niñas en etapas posteriores.  

 

 

 



 

 

 

Las fichas de trabajo de cada área están organizadas en 6 niveles, cada uno adaptado a una edad o 

un grado de competencia distinto, aunque en general se corresponden con cada curso escolar (de 

1.º a 6.º de Educación Primaria en el sistema educativo español). El nivel de dificultad de las 

fichas es gradual en las distintas áreas, desde los niveles más básicos de cada etapa educativa 

hasta niveles más avanzados. No obstante, la elección de los niveles es orientativa y flexible; en 

función de sus objetivos, el profesional podrá seleccionar las fichas tomando como criterio el 

nivel del niño o niña en el área concreta que desee trabajar, en lugar de la edad o el curso 

académico. Esto implicaría que también niños de edades superiores que presenten un nivel de 

desarrollo inferior podrían beneficiarse del empleo de las ficha. 

¿Cuáles son sus principales características? 

ESTIMULA es una herramienta útil para la intervención psicoeducativa en la etapa escolar. 

Como ya se ha indicado, está compuesto por fichas de trabajo individual que permitirán entrenar 

y potenciar distintas funciones y habilidades cognitivas importantes para el desarrollo académico 

y personal. Sus principales características son las siguientes:  

• Está compuesto por casi 2.000 fichas a todo color.   

• Las fichas incluyen principalmente ejercicios de trabajo individual, aunque es posible 

emplearlas grupalmente.   

• Las fichas se pueden emplear en la sesión (en la escuela o clínica) o bien constituir 

material para trabajar en casa. 

• Está especialmente indicado desde los 6 hasta los 12 años, aunque también podría 

utilizarse en niños o niñas de edades superiores que presenten un nivel de desarrollo 

menor.  

• El tiempo de aplicación es variable, en función del número de fichas empleadas en cada 

sesión.  

 



 

 

 

• Aborda 7 áreas de intervención: atención, memoria, razonamiento, reflexividad, 

tranquilidad, lectoescritura y velocidad y comprensión lectoras.  

• Dispone de 6 niveles diferentes adaptados a cada edad y nivel educativo.  

• Incluye gran variedad de tareas y ejercicios.  

• Es flexible e informatizado: el profesional puede crear conjuntos de fichas personalizados 

para cada sesión o caso en formato PDF e imprimirlos tantas veces como sea necesario 

por medio del gestor online. 

¿A quién va dirigido? 

ESTIMULA va dirigido a escolares de entre 6 y 12 años de edad. En este sentido, permite 

intervenir durante toda la Educación Primaria, lo que facilita el seguimiento de la evolución de 

los niños y niñas durante esta etapa. No obstante, como ya se ha indicado, es posible emplearlo 

en otras edades de acuerdo con el nivel de desarrollo. Ha sido diseñado para emplearse tanto en el 

contexto escolar como en el clínico. El profesional puede utilizar las fichas como material para 

trabajar en clase o en sesión, o bien para realizar en casa bajo la supervisión de los padres y las 

madres. 

¿Qué áreas trabaja? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de acceso ilimitado al 

gestor de fichas 


