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SESIÓN 3: MEMORIA AVANZADA 

Para esta semana hemos preparado una sesión inspirada en los 
videojuegos de Brain Training. Seguramente la mayoría de 
vosotros habréis oído hablar de ellos alguna vez. Para los que no 
os explicaremos brevemente en qué consisten  y cuáles son las 
propiedades que les atribuyen. 

La industria de videojuegos ha evolucionado rápidamente. Hace 
veinte años sólo pensaba en juegos para niños (en masculino), 
hoy en día su oferta ha crecido. Los juegos son utilizados por 
familias enteras, mujeres e incluso personas mayores de 60 años.  
Los estudiosos del tema creen que este aumento es debido a 
numerosos factores, entre ellos está la preocupación por el 
bienestar físico y psicológico de la población a la que cada juego 
va dirigido. 

La nueva filosofía Brain Training puede resumirse en: ya que los 
videojuegos van a entrar a formar una parte importante de 
nuestras vidas, que por lo menos sirvan para mejorarlas. Esta 
manera de pensar ha llevado a la aparición de numerosos 
videojuegos del tipo "gimnasio mental" que nos ofrecen la 
posibilidad de jugar a la vez que mejoramos los procesos 
cognitivos que nos son imprescindibles en nuestra vida diaria. 

Aunque en un principio a este tipo de juegos se les atribuyeron 
muchos más beneficios de lo que tienen, lo que sí es cierto es que 
pueden ayudar relativamente a mejorar algunas habilidades 
cognitivas (memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, 
habilidades viso-espaciales…) en adultos mayores. 

A continuación os proponemos 5 actividades tipo inspiradas en 
estos videojuegos. 
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ACTIVIDAD 1: MEMORIA. Observa las parejas de letras 
durante un minuto. 

RN     BL     MR    

  

 JV     SD      EZ 

 

Ahora dobla la hoja por la línea de puntos y trata de unir las letras 
emparejadas que has memorizado. 

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

 

M  S   R   B   R   

  

V   D   N   R   L 
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ACTIVIDAD 2: ATENCIÓN. Rellena la cuadrícula en blanco 
fijándote en el modelo. 
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ACTIVIDAD 3: FUNCIONES EJECUTIVAS. En cada recuadro 
tienes dos figuras y una palabra debajo (forma o color). Tienes 
que decir “Sí” si las figuras cumplen la condición que indica la 
palabra. Pe. Si hay dos estrellas, una azul y otra roja, y pone 
forma, debes decir SÍ puesto que ambas figuras son estrellas. Pero 
si dice color, debes decir NO puesto que no son del mismo color. 
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ACTIVIDAD 4: LENGUAJE.  

En cada serie hay 3sinonimos y un intruso. Sigue el ejemplo y 
completa. 

 

Esperamos que la sesión de hoy os haya resultado entretenida. 
Recordad que jugando también se aprende.  

Os dejamos 10 de las razones por las que no debemos dejar de 
jugar (videojuegos, juegos de mesa…) aun siendo adultos: 
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1. Nos ayuda a desconectar 

Funciona como un calmante, nos permite abstraernos de las 
exigencias de la vida cotidiana, reducir el estrés y generar 
endorfinas (las hormonas de la felicidad). 

2. Es una manera de dialogar con los nuestros. 

Mientras jugamos con ellos, compartimos emociones y les 
enseñamos nuevas cosas. En este tiempo compartido, creamos 
lazos más estrechos y disfrutamos de estar juntos. 

3. Fomenta la creatividad 

Al jugar, estamos expuestos a una mayor creatividad, la 
imaginación se activa y es algo muy estimulante para nuestro 
cerebro. 

4. Favorece la socialización 

Es jugando cuando se hacen amigos, de pequeños o de adultos. Y 
cuando tenemos una vida social activa, nos sentimos más felices. 

5. Estamos más conectados con nuestro niño interior 

Si todos los días jugamos a algo que nos gusta, estaremos más 
felices, igual que nos pasaba cuando éramos niños. Nos hará 
recordar esa época, cuando todo era más sencillo. 

6. Tenemos una perspectiva más equilibrada de la vida 

Cuando hacemos algo que nos gusta por el simple hecho de 
disfrutar de ello, nuestra forma de ver la vida cambia 
positivamente. Hace que estemos más libres de todo y  tengamos 
un mejor equilibrio entre nuestras obligaciones y disfrutar. 

7. Sube la moral 
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Al jugar se generan en nuestro cerebro unas sensaciones muy 
agradables, que nos suben el ánimo y hace que nos entren ganas 
de hacer cosas. ¡Adiós al abatimiento y la desgana! 

8. Nos ayuda a mantener el cuerpo y la mente en forma 

Aunque no todos los juegos implican una actividad física, cuando 
una persona juega siempre está intelectualmente activo. Durante 
el juego hay que moverse, pensar, deducir, relacionarse con los 
demás… 

9. Encontramos más recursos para solucionar nuestros problemas 

Al jugar imaginamos nuevos escenarios, exploramos y eso es algo 
muy útil para encontrar soluciones que nos pueden ayudar a 
resolver de forma imaginativa muchos de nuestros problemas más 
comunes. 

10. Favorece el aprendizaje 

Igual que les ocurre a los niños, lo que aprendemos “haciendo” no 
lo olvidaremos jamás. 
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SESIÓN 2 CORRECCIÓN: MEMORIA AVANZADA. 

ACTIVIDAD 1: 

Mediante la observación de los siguientes fotogramas (imágenes) 
de algunas películas famosas deberás recodar el título de las 
mismas. ¡Ánimo! 

  

 1                                                                   2 
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                             3                                                                                4 

  

                    5                                              6 

1. E.T el Extraterrestre 
2. Cantando bajo la lluvia 
3. Mary Popins 
4. Titacnic 
5. Braveheart 
6. Forrest Gump 
 

ACTIVIDAD 2: 

A  partir de las imágenes de los siguientes actores y actrices 
debéis recordar el nombre de tres de sus películas. En primer 
lugar intentad echar mano de memoria, si no dais con los 
resultados podéis buscar ayudar en internet, o a consultar con 
cualquier familiar o amigo, aunque os creáis que no , también 
estaréis trabajando la memoria. 
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Nombre: Paco Martínez Soria 

Película 1: La ciudad no es para mí. 

Película 2: Abuelo made in Spain 

Película 3: ¡ Vaya par de Gemelos! 

 

Nombres: Bud Spencer y Terence Hill 

Película1: Banana Joe 

Película 2:    Le llamaban Trinidad 

Película 3: Par e Impar 
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Nombre: Marisol 

Película 1: Tómbola 

Película 2: Un rayo de luz 

Película 3: Ha llegado un ángel 

 

Nombre: Penélope Cruz 

Película 1:Volver 

Película2: Vicky Cristina Barcelona 

Película 3: Dolor y Gloria 
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ACTIVIDAD 3:  

Para la siguiente actividad hemos seleccionado un texto en el que 
se habla del cine y de cómo se trata éste en la vejez. Antes de 
leerlo, queremos que intentéis pensar películas o series en los que 
aparezcan personas mayores adultas. ¿Tenéis al menos tres? 
Intentad contestar a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la imagen que nos dan de la persona mayor adulta en 
esas series o películas?  

¿Creéis que se corresponde con la realidad actual?  

¿Refleja el cine una imagen de la vejez acorde con la realidad 
¿Cómo ha tratado el cine a la vejez?  

¿De qué modo refleja el papel de las personas mayores en la 
familia, las relaciones sentimentales, afectivas y sociales, el 
proceso de deterioro y la cercanía de la muerte, en una sociedad 
donde la edad media de la población es cada vez más alta? 
¿Repercute la influencia del cine de manera positiva o negativa en 
los estereotipos y creencias que genera la sociedad sobre la 
tercera edad y los mayores?  

¿Trata de la misma manera a hombres que a mujeres? 

A continuación leed con detenimiento el siguiente texto extraído 
de: 
https://envejecimientoenred.wordpress.com/2015/05/18/refleja-el-
cine-una-imagen-de-la-vejez-acorde-con-la-realidad/ 

La vejez es heterogénea, tanto como adultos mayores existen en el 
mundo. Las personas mayores de ayer no son como los de hoy y 
seguro que las generaciones venideras vivirán de otra forma su 
vejez. 

https://envejecimientoenred.wordpress.com/2015/05/18/refleja-el-cine-una-imagen-de-la-vejez-acorde-con-la-realidad/
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Los estereotipos negativos hacia las personas mayores parten 
tanto de grupos de población jóvenes como de las propias 
personas mayores, que en muchos casos los asumen. 

La imagen de la vejez que refleja el cine más actual  no parece 
girar solo en torno al final de la vida, sino sobre las distintas 
representaciones sociales de la vejez, considerando ésta como una 
etapa nueva en la que afrontar los retos y los problemas que esa 
edad trae consigo, tanto para la persona mayor como para sus 
familiares. 

Temáticas como el rol de la persona mayor, el retiro laboral, el 
anhelo de la eterna juventud, la lucha contra el Alzheimer, el 
amor en la tercera edad, cumplir las ilusiones, las relaciones 
intergeneracionales, sociales y familiares, la institucionalización, 
la pérdida de autonomía, la capacidad de elegir un proyecto de 
vida o el enfrentamiento con la muerte son argumentos 
principales o que aparecen entrelazados en un segundo plano. 

 


