
10 ACTIVIDAD 10:  “Vacaciones de verano”**

1.- MEMORIA VISUAL (icónica) corto plazo:

.-Ya sabes que hay que preparar la maleta según el destino del viaje:

playa, montaña, cultural, etc. Ahora mira este equipaje durante 2 o 3

minutos y responde con los ojos cerrados:

1. Según el tipo de ropa que has visto ¿Cuántas personas comparten

la maleta?

2. ¿Son niños, adolescentes, adultos, mayores…?

3. ¿Dónde crees que viajan?  

…………………………………………………..…………………………...
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4. ¿Recuerdas el número y tipo de calzado que hay? 

5. ¿Falta algún objeto importante? ¿Cuál?

6. Escribe 10 cosas que hayas visto dentro y fuera de la maleta. Si

no lo recuerdas, vuelve a mirar la imagen durante unos segundos

hasta conseguirlo.

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

2.- MEMORIA háptica: Cambio de armario:

1º.- Reorganiza en tu armario la ropa de verano

2º.- Mira la colocación del nuevo equipamiento de

temporada: vestidos, faldas, camisas, chaquetas...

en  la  perchas;  las  camisetas  y  otras  pequeñas

prendas dobladas en las baldas inferiores; y, por

último  fíjate  en  la  organización  del  calzado

(sandalias, chanclas, zapatillas, etc.)

3º.-  Ahora,  con  los  ojos  cerrados, coge  la  última  percha  de  la

izquierda;  toca  la  ropa  y,  recorre  con  el  tacto  su  forma (escote,

tirantes, pliegues o volantes...), siente la suavidad de la tela y piensa

que es (un vestido, una chaqueta, un pantalón…). Manteniendo los ojos

cerrados,  trata  de  recordar  su  color,  su  estampado...  hasta  que  lo

identifiques; después coloca la ropa y su percha encima de tu cama. 

4º.-: Repite el ejercicio con la última percha de la derecha e identifica de

la prenda y déjala en la cama. Después, haz lo mismo con las 3 o 4

prendas  dobladas  que  colocaste  en  medio  de  la  balda  inferior;

…………………………………………………..…………………………...
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finalmente organiza toca 3 o 4 pares de calzado (sandalias, chanclas,

zapatillas…) e identifícalos, uno a uno.

.-Si ya tenías organizado el armario con las prendas de verano, abre tu

armario y fíjate durante un instante cómo está organizado y realiza la

actividad. 

.-Cuándo hayas terminado de identificar las 8 o 9 ropajes, abre los ojos

y  comprueba  que  la  ropa  que  está  encima  de  la  cama.  Si  te  has

equivocado en la mitad o más, coloca la ropa y repite el ejercicio.

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

3.- MEMORIA gustativa: medio plazo

.-Coge la cubitera o bandeja de hielo

que tengas en casa y rellena todos los

huecos  con  zumo natural  o  puré  de

distintas  frutas  que  hayas  preparado

previamente.  Por ejemplo, de melón,

sandía, albaricoque, naranja, kiwi, etc.

.- Guarda en tu congelador la bandeja y al día siguiente, saca 4 o 5

cubitos al azar y ponlos en un plato; con los ojos cerrados, coge uno a

uno, degusta su sabor mientras refresca tu boca  e identifica la fruta. 

.- ¡Enhorabuena! Seguro que has reconocido todos los sabores, si no

es así, repite  todo el ejercicio.

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

…………………………………………………..…………………………...
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4.- MEMORIA COGNITIVA: Vamos al Zoo con nuestro nieto/a

Busca el animal que se esconde tras la palabra: cambia el lugar de las

letras y lo descubrirás; ejemplo: Usadme = Medusa 

Paríamos .................. Mi hogar...............… Su trago.................... 

Pilotean ................… Dora pelo .................. Comas ....................

Trapean .................... Grito ......................…

.-Comprueba la solución con la ayuda de las siguientes imágenes:

Medusa, Mariposa,  Hormiga ,Tortuga, Antílope, Leopardo, Mosca, Pantera y Tigre

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

5.- Acertijo de lógica: 

.-Participas  en  una  carrera

solidaria  y  adelantas  al  2º.  ¿En

qué posición llegas a la meta?

…………………………………………………..…………………………...
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.- SOLUCIONES DE LA  ACTIVIDAD 9

3.- MEMORIA COGNITIVA: lectura oculta

¡Este mensaje
sirve  para probar

como nuestras mentes
pueden hacer cosas maravillosas!

¡Cosas impresionantes!
Al comienzo era un poco difícil pero

ahora, en esta
línea tu mente
está leyéndolo

automáticamente
sin siquiera 

pensarlo
¡Enhorabuena!

Solámente ciertas personas pueden
leer esto.¡Por favor ,compártelo!

Si tu puedes leerlo.

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

4.- ADIVINA ADIVINANZA:  

“Alegran el campo

 con sus colores

perfuman el aire

con sus colores”
Respuesta:  las flores

…………………………………………………..…………………………...
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