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Bienvenidos al nuevo curso. 

Esperamos que os encontréis bien, nosotros retomamos los talleres con muchas 

ganas e ilusión. Hasta que podamos restablecer las actividades presenciales, 

seguiremos trabajando on line. Esperamos que os gusten, os motiven  y sean de 

vuestro interés. Como siempre, os animamos a realizarlas y a disfrutar y aprender 

con ellas. 

Durante este trimestre trataremos de dar continuidad a lo trabajado 

anteriormente. Os propondremos una sesión semanal que podréis realizar en casa 

ajustando vuestros horarios y necesidades. Como novedad, estos meses, os 

facilitaremos las correcciones de dichas fichas a la semana siguiente, en la  

página que han habilitado para las actividades desde los distintos Centros de 

Mayores de la Ciudad de Toledo gestionando por el Ayuntamiento. Si necesitáis 

ayuda extra, podréis resolver vuestras dudas a través del siguiente mail: 

merylillo10@hotmail.com. Esperamos que os sea  de utilidad. 

 

ACTIVIDAD 1: 

Durante la primera actividad trabajaremos la memoria, a través  de la atención. 

Como os hemos explicado en otras ocasiones la memoria es la capacidad del ser 

humano que permite registrar, almacenar y recuperar información del cerebro; la 

atención es el mecanismo que se encarga de ayudarnos a filtrar la información 

dada. Por lo tanto trabajar la atención es una buena manera de comenzar a 

trabajar la memoria.  

Para ello, esta vez, hemos seleccionado una sopa de letras. Debéis encontrar  el 

nombre de las 6 emociones  citada abajo  bien sea de forma horizontal, vertical  o 

diagonal  las palabras que os mostramos a continuación. 
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                  VERGÜENZA- ALEGRÍA- MIEDO-TRISTEZA-CULPA-ENOJO-

SORPRESA 

 

 ACTIVIDAD 2: 

A continuación nos adentraremos en el mundo de las emociones, esta vez 

trabajaremos la memoria a corto y largo plazo a través de la emoción del miedo. 

 

Hemos escogido dicha emoción ya que en ocasiones el dar comienzo a un 

proyecto nuevo, un nuevo taller, una nueva forma de hacerlo como puede ser de 

manera telemática, a través del ordenador o móvil, puede llegar a asustar 

llegando incluso a evitar o esquivar situaciones. 
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El miedo no es necesariamente una emoción “mala” o negativa. A continuación 

leeremos la definición y entenderemos porque.  

 

 

Es una emoción natural que debemos trabajar para que no nos limite ni paralice. 

 

En esta ocasión, os vamos a pedir que contabilicéis  el número de letras 

siguientes, y lo anotéis en el recuadro de debajo de éstas: 

              M              D           O 

 

 

  

 

ACTIVIDAD 3: 

En esta actividad pasaremos a trabajar la memoria a largo plazo, a través de los 

recuerdos. Esta vez, debes pensar y escribir tres cosas que te den miedo. 

1.-___________________________ 

2.-___________________________ 

3.____________________________ 
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Ahora puedes preguntar a alguien de tu entorno ( hijo, nieto, amigo, vecino..) 

cuáles son sus tres miedos principales. 

 

A continuación puedes comparar si son los mismos, si varían y pensar a qué 

puede deberse. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 4: 

Por último deberás echar mano de tu memoria y pensar frases hechas, dichos o 

refranes relacionados con el miedo, la valentía…. 

Por ejemplo: 

“Tomar las de Villadiego”: ¿sabes lo que significa?¿ por qué se dice el dicho? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

“El valiente vive, hasta que el cobarde quiere” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

“_______________________________________” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Como despedida hoy os facilitamos cinco estrategias para superar tus miedos, 

sean los que sean. 

 Deja de huir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas 

para evitar afrontarlo.  

 Deja de negarlos.  

 Deja de luchar.  

 Hazte amigo de tus miedos. 

 Afróntalos como una oportunidad para crecer. 

 

 

 

¡FELIZ SEMANA! 

Webgrafia: 

https://www.google.com/search?q=refranes+de+valientes+y+cobardes&oq=refranes+de+valientes&aqs=chrome.1.6

9i57j0l4.7480j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.palabrasaladas.com/pdf/dilo_fichas/emo/ficha_emocionario_19_miedo.pdf 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028zaA_rpPFwXfFawOJUCKLEC8o9w%3A1601860195396&ei=Y3J6X9ni

F6TVgwf8uoeQCg&q=estrategias+para+vencer+el+miedo&oq=estrategias&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDM

gQIABBDMgQIABBDMgUIABCxAzICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzo

HCC4Q6gIQJzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6BwguEEMQkwI6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQgwE6BwgAELEDEENQuEBY

92Jg-3ZoAXACeAOAAYYBiAGjGZIBBTIzLjExmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBCMABAQ&sclient=psy-ab 

 

 

https://www.google.com/search?q=refranes+de+valientes+y+cobardes&oq=refranes+de+valientes&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7480j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=refranes+de+valientes+y+cobardes&oq=refranes+de+valientes&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7480j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.palabrasaladas.com/pdf/dilo_fichas/emo/ficha_emocionario_19_miedo.pdf
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028zaA_rpPFwXfFawOJUCKLEC8o9w%3A1601860195396&ei=Y3J6X9niF6TVgwf8uoeQCg&q=estrategias+para+vencer+el+miedo&oq=estrategias&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCxAzICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6BwguEEMQkwI6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQgwE6BwgAELEDEENQuEBY92Jg-3ZoAXACeAOAAYYBiAGjGZIBBTIzLjExmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBCMABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028zaA_rpPFwXfFawOJUCKLEC8o9w%3A1601860195396&ei=Y3J6X9niF6TVgwf8uoeQCg&q=estrategias+para+vencer+el+miedo&oq=estrategias&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCxAzICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6BwguEEMQkwI6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQgwE6BwgAELEDEENQuEBY92Jg-3ZoAXACeAOAAYYBiAGjGZIBBTIzLjExmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBCMABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028zaA_rpPFwXfFawOJUCKLEC8o9w%3A1601860195396&ei=Y3J6X9niF6TVgwf8uoeQCg&q=estrategias+para+vencer+el+miedo&oq=estrategias&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCxAzICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6BwguEEMQkwI6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQgwE6BwgAELEDEENQuEBY92Jg-3ZoAXACeAOAAYYBiAGjGZIBBTIzLjExmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBCMABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028zaA_rpPFwXfFawOJUCKLEC8o9w%3A1601860195396&ei=Y3J6X9niF6TVgwf8uoeQCg&q=estrategias+para+vencer+el+miedo&oq=estrategias&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCxAzICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6BwguEEMQkwI6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQgwE6BwgAELEDEENQuEBY92Jg-3ZoAXACeAOAAYYBiAGjGZIBBTIzLjExmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBCMABAQ&sclient=psy-ab
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