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SESIÓN 4: 

Viajar es una gran experiencia para todos los sentidos. Nos 
enseña, nos divierte y nos permite ver lugares mágicos y aprender 
de otras culturas. Todo esto no se queda simplemente en el 
recuerdo y en algunas fotos, sino que además está relacionado con 
una serie de beneficios para tu cerebro. 

Hoy en día los viajes organizados, a los que muchos de vosotros 
acostumbrabais a ir, han quedado suspendidos debido a la 
pandemia provocada por el Covid. Nosotros hemos querido 
retomar esos viajes, los hemos adaptado a nuestras condiciones de 
vida actuales y hemos organizado uno a Buenos Aires 
(Argentina). Esperamos que os guste.  

 

ACTIVIDAD 1: 

Acabamos de aterrizar en el  Aeropuerto Internacional Ezeiza, 
situado a 35 km al sudoeste de Buenos Aires. En esta ocasión el 
guía no ha acudido a vuestro encuentro, sólo os han facilitado un 
plano de la ciudad. Debéis explicar al resto de compañeros como 
pueden realizar el recorrido para ver los edificios más 
emblemáticos de la ciudad siguiendo el orden de los números en 
rojo. 
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Ejemplo: Estamos en el punto 1, tomamos la calle principal 
(Avenida Belgrano hacia la derecha, continuamos recto hasta la 
octava bocacalle a la izquierda, llamada 5 de julio…  

ACTIVIDAD 2: 

Después de dar un paseo rápido para tomar contacto con la ciudad 
hemos quedado en el punto de encuentro de la Plaza de Mayo. 
Allí debemos buscar a nuestros compañeros de viaje. Desde la 
agencia de viajes nos han facilitado los siguientes datos debes 
pintarlos de rojo para reconocerlos. 

No son niños 
Comen pero no beben 
No llevan gafas ni están hablando con su acompañante 
Llevan cualquier ropa de manga larga. 
No llevan corbata, ni gorra, ni sombreros. 
Miran de frente y están contentos 
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ACTIVIDAD 3:  

 

Comenzamos la visita a los lugares más emblemáticos de la 
ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos en el Edificio Bencich. 

El Edificio Bencich es una de las obras maestras de Le Monnier  
teniendo una gran complejidad en sus formas y decoración. Los 
balcones de cada piso tienen rejas artísticas con variados diseños, 
las ventanas son de diversas formas y con distintos adornos. Pero 
son sin duda las torres con cúpulas el elemento distintivo de esta 
construcción. 

  

En esta actividad tendrás que ayudarnos a contar los azules 
triangulares que nos harán falta para restaurar una de las cúpulas 
deterioradas. Aquí dejamos el plano, debes contestar las preguntas 
que se te formulan. 

¿Cuántos triángulos ves dentro de este triángulo? 

¿Cuántos hay con la punta hacia abajo?  

¿Cuántos tienen el vértice hacia arriba? 
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ACTIVIDAD 4: VISITA A LA CATEDRAL. 

En la mayoría de los viajes organizados tenemos una visita a 
algún templo de la ciudad. En este viaje no podía ser menos. 

Aquí la tenéis: 

 

No, no nos hemos equivocado, es la Catedral de Buenos Aires 
pero no tiene nada que ver con la catedral de Toledo. En esta 
actividad debéis encontrar las 7 diferencias. 
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ACTIVIDAD 5: VISITA A LA CASA ROSADA. 

La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República 
Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del 
presidente de la Nación Argentina. Su color característico es 
rosado. Alberga el Museo de la Casa de Gobierno, con objetos 
relacionados con los presidentes del país. 

 

 

Como todos sabéis el poder ejecutivo se encarga entre otras cosas 
de gestionar los servicios públicos de la ciudad. Se nos hace tarde, 
debemos coger el autobús pero se ha producido un problema. En 
esta actividad debes ayudarnos a resolverlo. Nos han informado 
de que es el siguiente: 

"Conduces un autobús que va recorriendo distintas ciudades. Al 
comienzo del viaje, 10 personas se suben al vehículo, y al llegar a 
la primera ciudad, dos se bajan y se suben otras cuatro. En la 
segunda ciudad, cinco personas se bajan y se vuelven a subir otras 
tres. Para finalizar, llegas a la tercera ciudad, donde se suben 10 
personas más y únicamente dos se bajan. Cuando todos llegan a la 
última ciudad, se propone la siguiente pregunta: ¿Cómo se llama 
el chófer del autobús?". 
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ACTIVIDAD 6: REGRESO AL HOTEL. 

Se nos ha hecho tarde, haz un recordatorio de los edificios que 
nos ha dado tiempo a visitar hoy: 

 

 ¿Te acuerdas cuales nos faltan por ver? 

 

 ¿Y del nombre del aeropuerto? 

 

HOY HEMOS TRABAJADO… 

A continuación nombramos algunos de los efectos que tiene para 
memoria tanto esta ficha de actividades como el viajar, hacer 
rutas o visitar edificios y lugares nuevos: 

1. Amplía tus redes sociales 

Es evidente que viajando se conocen lugares y personas nuevas. 
Nos relacionamos con más personas y muy diferentes. Hoy 
puedes contar tu actividad a otras personas, preguntarles la 
solución del acertijo si no has dado con ella... 

2. Mejora tu capacidad de resolver problemas 

Cuando exponemos a nuestro cerebro a situaciones nuevas, 
multitud de redes neuronales se activan para aprender todo lo 
posible 

3. Aumenta tu atención y velocidad de procesamiento.  

4. Te libera del estrés: las aventuras te relajan, notamos esta 
felicidad ya desde que reservamos nuestro viaje. Realizar 
actividades gratificantes como viajar hace que nuestros niveles de 
cortisol (la hormona del estrés) se reduzca.  
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¡FELIZ SEMANA! 
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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   J   B   R   

  

V   D   N   R   L 
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ACTIVIDAD 2: ATENCIÓN. Rellena la cuadrícula en blanco 
fijándote en el modelo. 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 3: FUNCIONES EJECUTIVAS. En cada recuadro 
tienes dos figuras y una palabra debajo (forma o color). Tienes 
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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. 

 

Si-no-si-no-no-no-no-si- no-si-no-si-no-no-no-no-si-no-no-no. 

 

ACTIVIDAD 4: LENGUAJE.  
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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: 

 

 

1. Nos ayuda a desconectar 
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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 

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! 
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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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