
CUADERNO DE
 FUNCIONES
EJECUTIVAS
HALLOWEEN



ATENCIÓN
Identifica la figura oculta 

Aquí NO está… Aquí SÍ está… Aquí NO está… 



ATENCIÓN
Cuenta cuántos mostruitos hay decada tipo 



ATENCIÓN

Señala con una cruz las figuras que están repetidas en cada cuadro



MEMORIA VISUAL

Recuerda las parejas de figuras y, después, intenta unirlas doblando la página.



Recuerda las parejas de figuras y, después, intenta unirlas doblando la página.

MEMORIA VISUAL



Recuerda las parejas de figuras y, después, intenta unirlas doblando la página.

MEMORIA VISUAL



Escucha o lee la historia y rodea los elementos y monstruitos de los que se ha hablado.

MEMORIA AUDITIVA



RAZONAMIENTO

Realiza el siguiente SUDOKU



RAZONAMIENTO

Realiza el siguiente SUDOKU



Dibuja en los siguientes recuadros:

Un objeto que sirva para organizarnos 

Un vehículo que tenga 4 ruedas y un volante

Un vehículo que tenga 2 ruedas y pedales 

Un objeto que tenga 4 patas y sirva para sentarse

RAZONAMIENTO



RAZONAMIENTO
Continua las siguientes series:



RAZONAMIENTO
Continua las siguientes series:



LECTO - ESCRITURA
Identifica el código secreto

H

A

L M

E NO

W



LECTO - ESCRITURA
Identifica la palabra correctamente escrita

Pechero - Puchero - Pucharo - Chepuro - Ropuche - Puchera

Secoba - Escuba - Escobe - Escoba - Secoba - Escoba

Calabaza - Bazalaba - Zacabala - Lazacaba - Calavaza - Cazabala

Catrena - Tricana - Catrona - Natrina - Catrino - Catrina



LECTO - ESCRITURA
Escribe una frase con cada pareja de dibujos



VELOCIDAD/
COMPRENSIÓN LECTORA

Marca las frases correctas en relación al dibujo

Hay tres calabazas.

Todas las niñas están levantando las manos.

La niña del medio lleva un gorro de dos colores y está sonriendo.

Todas las niñas van de color naranja.

La niña de la izquierda lleva una telaraña en la frente. 

La niña del medio tiene la nariz pintada de negro.

Las niñas están en una fiesta de Navidad.



VELOCIDAD/
COMPRENSIÓN LECTORA

Lee o escucha la  siguiente historia:

Hace mucho tiempo, existía un niño llamado Lucios, el cual vivía en una pequeña
casa de árbol. Esta la construyó junto a sus padres, ya que todos eran unos
expertos en fabricar pequeñas casas en los árboles más bonitos y altos del
bosque. Lucios era un joven alegre y divertido. Lo que mas le gustaba era celebrar
la noche de Halloween, ya que le encantaba ir por el resto de viviendas  y jugar al
truco o trato con sus vecinos. Siempre se disfrazaba de momia y llevaba a su gato,
Zeus, con sus amigos. Pensaba que así asustaría a todas las posibles arañas y
otros insectos que querían quitarle sus chuches más deliciosas. Sin embargo, ese
año fue el mejor de todos, ya que sus padres le regalaron un enorme puchero
para que preparasen sus gominolas favoritas y fuera él quien las repartiera al
resto de niños y niñas del bosque. Al principio, Lucios se sintió triste porque no iba
a ser él quien llamara a las casas, pero luego se dio cuenta de que le hacía más
feliz  convertirse en el mejor cocinero de chucherías caseras de todo el bosque.



VELOCIDAD/
COMPRENSIÓN LECTORA

Contesta las preguntas en relación al texto anterior

 ¿Qué dos rasgos de personalidad caracterizan a Lucios?1.

2.  ¿En qué eran expertos la familia de Lucios?

3.  ¿Por qué se llevaba Lucios a su gato la noche de Halloween?

4.  ¿Por qué Lucios se sintió triste cuando sus padres le regalaron el puchero?



VELOCIDAD/
COMPRENSIÓN LECTORA

Elige las frases correctas en relación al texto anterior

Lo que más feliz le hacía a Lucios era celebrar la noche de los Reyes Magos.

Los padres de Lucios le regalaron un puchero para conceder deseos al resto de niños y niñas.

Lucios, el gato de Zeus, le acompañaba las noches de Halloween.

Lucios siempre se disfrazaba de momia.

Para Lucios, la noche de Halloween en la que se narra la historia fue diferente al resto.

A Lucios le encantaba compartir sus chucherías con las arañas del bosque.


