
08 ACTIVIDAD 8:  “Día de los Museos toledanos”**

1.- MEMORIA VISUAL (icónica) corto plazo:

.-El 18 de mayo es el Día Internacional de los museos. Fíjate en las

siguientes imágenes y une con una flecha cada museo toledano con

la obra que alberga (solución en la actividad 9)

.-Ahora que sabes donde está cada obra escribe la respuesta:

1. ¿Cuál de estos museos son de nivel nacional?. 

…………………………………………………..…………………………...
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2. ¿Sabes el museo que es único en el mundo? 

3. ¿Hay algún museo provincial?. ¿Cuál?

4. ¿Tenemos en las imágenes algún mueso local?

5. Se nos ha olvidado otros museos ¿Cuál son su nombre?

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

2.- MEMORIA gustativa: distingue por el sabor

.-Vamos  a  celebrar  que  Toledo  tiene  muchos  museos  y  numerosos

edificios patrimoniales degustando unos dulces en su honor. Pero antes

tendremos que realizar los preparativos.

1. Nos  dirigimos  a  nuestra  cocina  y  buscamos  4  a  6  productos

(galletas María, magdalenas, sobaos, bizcochos, rosquillas…)

2. Cogemos una  pequeña porción de cada uno y,  con ayuda del

mortero,  desmigamos hasta  que  quede  una  harina;  a

continuación lo  metemos en  un recipiente en  casa  (papel  de

alumino,  tarrito  de  cristal  oscuro...)  y  lo  etiquetamos con  un

número (1,2,3,4…).

3. Aparte, en un papel apuntamos el contenido; por ejemplo el 1.-

galleta, el 2.- bizcocho, el 3.- sobao, etc. Guardamos el papel un

cajón de la cocina (por ejemplo, donde tenemos los manteles).

.- Reservamos nuestros dulces de 2 a 3 horas. Una vez transcurrido el

tiempo, volvemos a ellos, abrimos, cerramos los ojos y sacamos con

una cuchara de café una porción. Es mejor no mirar y centrarse en el

…………………………………………………..…………………………...
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sabor del dulce. Después comprobamos que hemos acertado el orden

con la lista del papel. En caso de fallar alguno, volvemos a repetir de

nuevo el mismo procedimiento.

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

3.-   Qué artista malagueño dijo  (solución en la actividad 9)

“Dadme un museo, yo os lo lleno”
----------------------------------------

4.- MEMORIA COGNITIVA  medio / largo plazo:  

.- Te proponemos que escribas 5 palabras que empiecen por la letra PP,

II, EE, NN, SS y A A que tengan relación con los museos, arte, patrimonio...

Ejemplos:

PParaíso

IInteresante

EEspecial

NNotorio

SSabiduría

AAprendizaje

…………………………………………………..…………………………...
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.- SOLUCIONES DE LA  ACTIVIDAD 8

.- Adivinanza:  ¿Qué ave es ? :   

Viajeras somos de negros vestidos

Debajo de las tejas hacemos los nidos

“La golondrina”

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

5.- ACERTIJO MATEMÁTICO:

…………………………………………………..…………………………...
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