
07 ACTIVIDAD 7:  “Toledo y el Medio Ambiente”**

1.- MEMORIA VISUAL (icónica) corto plazo:

.-El  10  de  mayo  es  el  Día  Internacional  de  las aves  migratorias

¿Sabes identificar las aves de la senda ecológica del Tajo por medio de

su silueta?. 

.-Ahora que has desvelado la identidad de cada ave responde:

1. ¿Cuál de ellas se la conoce como ave zancuda?

2. ¿Por qué al macho de esta especie se llama azulón?

3. ¿De todas las aves cuál tiene el pico más largo?

4. ¿Qué ave la vemos con las alas extendidas tomando el sol?

5. Una es el símbolo de la paz ¿Cuál es su nombre?

----------------------------------------
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2.- MEMORIA háptica: reconocer objetos por el tacto

Instrucciones:

• Pon  en  una  bolsa  o  caja  10  pequeños

objetos de tu  hogar  de distinto  material  y

tamaño. Por ejemplo: una bola de madera,

el  estuche  de  las  gafas,  un  llavero,  un

marco  de  fotos,  un  bote  de  plástico,  un

monedero viejo, etc.

.-A continuación, con los ojos cerrados, introduce una mano, toca un

objeto y trata distinguir cuál es. 

.-Deposita uno a uno encima de una mesa (no abras los ojos, no hagas

trampas); cuándo hayas sacado la mitad,  abre los ojos y comprueba

que no has fallado la identificación de  ninguno de los 5. 

.-  Si te has equivocado, aunque sólo sea 1 objeto, tienes que meter

todos otra vez en la bolsa o caja y volver a repetir todo.

Se trata de distinguir el tacto del material (suave, duro… ) y la forma

del objeto (redondo, cuadrado, alargado)

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

3.- Adivina  Qué ave es :    (solución en la próxima actividad 8):

Viajeras somos de negros vestidos

Debajo de las tejas hacemos los nidos
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4.- MEMORIA COGNITIVA  medio / largo plazo:  

-El domingo, 17 de mayo se celebra el “Día del reciclaje”. Recuerda, al

menos 3 cosas,  que debes depositar  en cada uno de los siguientes

contenedores:

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

5.- ACERTIJO MATEMÁTICO  medio / largo plazo:  

• Una madre manda a su hijo Ildefonso a la 

fuente de Zocodover para que le traiga 3 

litros de agua pero sólo dispone de 2 

cubos de zinc de 9 litros y otro de 4 litros.
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¿Cómo  puede  llevar  el  muchacho   Ildefonso  los  3  litros  exactos

sirviéndose únicamente de esos 2 cubos? (solución próxima actividad 8)

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

.- SOLUCIONES DE LA  ACTIVIDAD 6

1.- MEMORIA VISUAL : orden correcto de las Virgenes toledanas

.-Respuesta de la Adivinanza: 

¿Qué día es en que rezamos, duerme el sol tras los oteros y se entristecen los 

amos pero no los jornaleros?

“El Día de la romería”
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