
02 ACTIVIDAD 2:  “Semana Santa”

1.- MEMORIA VISUAL (icónica) corto plazo:

• Coge 1 fotografía 10 o más personas; por ejemplo de una boda familiar.

• Mírala unos instantes. Pon la foto boca abajo.

• Di los nombres de cada persona familiar (el tío Manolito, mi hermana

Teresa…) hasta que recuerdes el nombre de al menos 8 personas.

-¿Te atreves a decir en que lugar están cada uno y cómo es su traje? . Por

ejemplo el tío Monolito está a la izquierda de mi marido y lleva un traje azul

marino.

-Si no te has fijado, coge la fotografía, mírala unos instantes y vuelve a hacerlo:

di su nombre, parentesco, traje y lugar (el 3º a la derecha de la fila 2)

----------------------------------------

2.- MEMORIA AUDITIVA (ecoica) corto/ medio:  

-Escucha atentamente o recita en voz alta el poema de “La saeta”  (1912) de

Antonio Machado (1875-1939)  musicado por Joan Manuel Serrat en 1969.

"¿Quien me presta una escalera, 

para subir al madero

para quitarle los clavos 

a Jesús el Nazareno?" 

Saeta popular

¡Oh la saeta, el cantar

al Cristo de los gitanos, 



siempre con sangre en las manos

siempre por desenclavar! 

¡Cantar del pueblo andaluz

que todas las primaveras

anda pidiendo escaleras

para subir a la cruz! 

¡Cantar de la tierra mía, 

que echa flores

al Jesús de la agonía, 

y es la fe de mis mayores! 

¡Oh, no eres tú mi cantar! 

¡No puedo cantar, ni quiero, 

a ese Jesús del madero, 

sino al que anduvo en el mar! 

-Responde las siguientes preguntas

1. ¿Qué dice el poema sobre Jesús el Nazareno?  

2. ¿Qué le pasa al Cristo de los Gitanos? 

3. ¿Quién canta al Jesús de la Agonía?

4. ¿A qué Jesús quiere cantar el poeta?

- Escucha o lee  en voz alta de nuevo la canción hasta que respondas 

correctamente a las 4 preguntas

----------------------------------------



3.-  MEMORIA OLFATIVA: medio/largo plazo: 

• Dirige tus pasos hacia la cocina y alarga la mano hacia la estantería o el

armario donde tienes los tarros de las especias para cocinar. 

• Cierra los ojos, coge un bote, abre  y huele (no hagas trampa). 

• ¿Sabes si es tomillo, romero, orégano, pimienta, perejil, cominos…?

• Deposita el tarro en la encimera de la cocina.

• Vuelve a repetir con otro tarro (cierra los ojos, abre y huele) hasta un

mínimo de 6 (si quieres puedes hacer todas las especias).

-Recuerda que hay que tener los ojos cerrados para potenciar la memoria 

olfativa.

----------------------------------------

4.- MEMORIA ICÓNICA: (para mejorar la atención) Fíjate en la imagen y 

cuenta mentalmente cuántos cuadros se esconden:

.- Ahora comprueba si te falta algún 

cuadrado: 

-Toma 3 lapiceros de colores y traza 

cuadrados uniendo 4 puntos (con color

verde),  une 9 puntos (con color azul) 

y finalmente de 12 puntos (color rojo).

.-Suma todos y ya sabes cuantos son

5.- Acertijo: (solución actividad 3):

¿Cuál es el liquido que reducido a nada, siempre pesa más de una tonelada?



6.- Descubre en el crucigrama siguiente las palabras relacionadas con la 

Semana Santa:


