
03 ACTIVIDAD 3:  “Conozco mi hogar”

1.- MEMORIA VISUAL (icónica) corto plazo:

• Dirígete al cuarto de baño de tu casa

• Mira unos instantes todos los productos de aseo personal que tienes (abre

cajones o puertas del armario si es necesario).

• Sal al pasillo, cierra la puerta y 

-¿Te atreves a decir el nombre y la marca de cada producto? . Por ejemplo

crema de jabón de manos de Heno de Pravia, pasta de dientes colgate, etc. 

-Al menos tienes que decir un producto para los pies, manos, cara, cuerpo, pelo

e higiene íntima.

-Ahora vuelve a entrar en el cuarto de baño y comprueba los aciertos. Coge

cada producto de aseo, di su nombre en voz alta, guárdalo de nuevo. Repite otra

vez la dinámica. Seguro que ahora ya recuerdas más productos.

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

2.- MEMORIA GUSTATIVA  corto/ medio:  

-Dirígete  a  la  cocina,  abre  tu  frigorífico  o  tu  despensa  y  saca  varios

embutidos (chorizo, salchichón, jamón,  mortadela, lomo…). Un mínimo 5.

• Corta una pequeña cantidad de cada fiambre (una o media loncha) en

trocitos  pequeños  con  las  tijeras  de  cocina  y  guarda  cada  embutido

troceado en un recipiente (un tarro de cristal o en de papel de aluminio) y

etiqueta cada uno con un número (1,2,3…). Y guárdalos en la nevera.

• Escribe en un papel el  número que corresponde a cada embutido (por

ejemplo: el 1= lomo, el 2= mortadela…) y guarda el papel en un cajón de

la cocina.



• Ahora, date un paseo por toda la casa, visita el salón, la sala de estar, tu

dormitorio, el cuarto de baño, etc. Vuelve a la cocina, abre la nevera, coge

los embutidos preparados, cierra los ojos y degusta cada uno, mientras

piensas que fiambre es.

• ¿Sabes  distinguir  el  sabor  a  que  embutido  corresponde?.  Coge  un

papel y apunta el número y el embutido. Ahora saca el primer papel del

cajón y comprueba los aciertos. (No hagas trampas). 

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

gustativa.

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

3.-  MEMORIA  ECOICA:  corto/medio plazo

.-Recita en voz alta el siguiente trabalenguas de la sal 

La sal del salero

saldrá salada

y salará la sal 

de otros saleros

cuándo salga.

Sala que te sala

cada salero salará

de sal salada

toda la sala.

• Presta atención lo que dice hasta que entiendas su significado

• Trata de memorizar el trabalenguas por partes: por ejemplo: “la sal del

salero saldrá salada”, “y salará la sal de otros saleros cuándo salga”...



• Repite varias veces la 1ª estrofa en voz alta (sin leer) hasta que la hayas

aprendido.

• Continúa después tratando de memorizar la 2ª estrofa por partes, y repite

en voz alta hasta que la hayas memorizado.

• Finalmente recita de memoria todo el trabalenguas. 

• No tengas prisa por aprenderlo (tienes toda la semana).

• Y cada vez que uses sal para guisar, recuerda el trabalenguas.

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

4.- MEMORIA ICÓNICA: (para mejorar la atención)

.-Fíjate bien en la imagen:

• ¿Sabes cuántos triángulos 

verdes se esconden?

• ¿Cuántos triángulos negros 

distingues?

• No olvides contar los triángulos

blancos.

.- Ahora suma todos (verdes, negros y 

blancos) y sabrás el número total de 

triángulos.

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

5.- Acertijo: (solución actividad 4):

¿Con qué mano es mejor mover la sopa?



.- SOLUCIONES ACTIVIDAD 2

.- Acertijo:  ¿Cuál es el liquido que reducido a nada, siempre pesa más de una 

tonelada? La respuesta es el AGUA-CERO

.- CRUCIGRAMA:

Solución a la búsqueda de 


