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SESIÓN 8: JUEGOS DE MESA. 

Entre las distintas opciones que podamos tener para practicar el ocio, una que nos ofrece 
un gran abanico de ventajas, es sin duda alguna los juegos de mesa. Por sus cualidades y 
manejabilidad, se convierten en un instrumento idóneo para los adultos. Esto es así 
porque no sólo son un material con el que encontrar diversión sino que son, como 
ningún otro, un material para estimular el desarrollo cognitivo. 

Al jugar, el adulto se ve obligado a manejar mentalmente distintos tipos de información: 
resolver problemas, comprender cambios que surgen durante el desarrollo del juego 
adaptándose a los mismos (flexibilidad de pensamiento), a tomar decisiones, hacer 
análisis, mantener la concentración, aplicar estrategias, lo cual conlleva imaginar 
distintas posibilidades de acción por parte de sus compañeros o compañeras de juego, 
coordinar su pensamiento con la ejecución.  

ACTIVIDAD 1: TRIVIAL ADIVINANZAS 

El trivial es un juego de preguntas y repuestas, existen de diferentes tipos (historias, 
deportes, personajes famosos…) Hoy hemos seleccionado uno de adivinanzas, puedes 
completarlo en casa y jugar con aquellos que más quieres. 

 
Cargadas van, 

Cargadas vienes, 
Y en el camino 

Nunca se detienen. 

 
As no soy. 
As no fui. 

As no seré hasta el fin 

 
Alto, altanero, 
gran caballero, 
gorro de grana, 

capa dorada, 
y espuela de acero. 

 
Quién tiene dos agujas 

y no pincha? 

 
El roer es mi trabajo, 
el queso mi aperitivo. 

Y el gato ha sido siempre 
mi más terrible enemigo. 

 

 
Un animal que tiene: 

ojos de gato, orejas de gato, 
patas de gato, rabo de gato 

y no es gato 
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ACTIVIDAD 2: PUZZLES 

Por todos es sabido que realizar puzles y rompecabezas es un buen ejercicio mental. Los 
beneficios de realizarlos son numerosos, mejoran el razonamiento visual-espacial, la 
atención al detalle, la memoria, la resolución de problemas. 

Para la actividad de hoy hemos seleccionado el siguiente reto, debes colocar las fichas 
que faltan de manera que no queden huecos en el rectángulo, tampoco deben quedar 
huecos entre ellas y no puedes mover las que ya están colocadas. ¡Ánimo! 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: JUEGOS DE CARTAS 

Existen numerosos juegos de cartas. Para hoy hemos seleccionado uno que nos ayudará 
a estimular nuestro lenguaje. Seguramente muchos de vosotros habréis jugado. Debes 
tratar de explicar la palabra que aparece en la parte superior de la carta (en negrita) sin 
decir ninguna de las palabras que aparecen  
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ACTIVIDAD 4: JUEGOS DE MEMORIA 

También son numerosos los juegos de mesa que nos ayudan a mejorar nuestra memoria, 
existen juegos de cartas de muchos tipos. Para la sesión de hoy hemos seleccionado uno 
tipo dooble. Para jugar debes intentar encontrar un símbolo común entre las distintas 
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cartas (círculos que se os proponen) . Cuando la encuentres debes seguir buscando 
objetos repetidos entre las distintas cartas. Y así hasta que no quede ninguna carta sin 
objetos en común.  

Puedes hacerlo en la hoja directamente o recortarlos e ir buscando los objetos que 
comparten las distintas cartas. 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE HOY: 

Los juegos de preguntas y respuestas, y aquellos que requieren atención y 
concentración, contribuyen a la activación de la memoria. 

Los juegos de palabras y letras, o los de cálculo, ayudan a practicar algunos hábitos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Además potencian y 
mejoran el uso del lenguaje. 

Todos los juegos de mesa estimulan la percepción sensorial: cualquier actividad lúdica, 
al ser fuente de motivación, incrementa la atención y mejora la percepción y 
estimulación de los sentidos. 

Si compartes el juego con otras personas potenciarás el contacto social y la 
comunicación, también  la satisfacción emocional y la seguridad. 
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Recuerda que las elecciones que hacemos con respecto a nuestro estilo de vida y 
nuestras actitudes influyen en la forma en que envejecemos. 

 

¡FELIZ SEMANA! 
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SESIÓN 07: RASTREADORES. 

Durante esta sesión trabajaremos la memoria haciendo distintos tipos de rastreos. 
Rastrear consiste en obtener información de un entorno en el que un sujeto o suceso ha 
tenido lugar, a través de la identificación e interpretación de indicios o pistas  
encontrados (huellas, rastros, excrementos, marcas...). Generalmente, se aplica al 
estudio y seguimiento de animales, aunque se puede aplicar a personas, vehículos, etc. 

Louis Liebenberg , en su libro "El arte del rastreo: El origen de la Ciencia", defendía la 
hipótesis de que el rastreo, llevado a cabo por los primeros individuos del género Homo, 
fue el inicio de la ciencia, ya que fue la primera vez que un ser vivo desarrolló el 
método científico, es decir, el contraste de hipótesis. 

Ultimamente oimos hablar mucho de los rastreadores Covid-19. Estas son  
profesionales encargados de buscar aquellas personas que hayan estado en contacto con 
un positivo en coronavirus para controlar la situación según los protocolos. Su labor es 
esencial a la hora de contener la propagación del virus.La detección precoz de todos los 
casos compatibles con COVID-19 y la vigilancia epidemiológica para rastrear los casos 
sospechosos son los puntos clave para controlar la transmisión según la ‘Estrategia de 
detección, vigilancia y control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad’.  

Otros rastreadores importantes de la historia han sido los de metales. Curiosamente los 
inicios de los detectores de metales no fueron nada buenos, todo empezó con el intento 
de asesinato del presidente Americano James Grafield, que fue tiroteado en Washington 
en 1881, ante la imposibilidad de localizarle la bala, Alexander Graham Bell inventó un 
rudimentario detector de metales, aunque al final no se le pudo salvar la vida, ya que no 
se  localizó la bala por las interferencias del metal de la cama donde se encontraba el 
presidente, poco después murió de la infección provocada por la bala. 

A continuación trabajaremos nuestra  atención y concentración mediante distintos tipos 
de rastreo ( numéricos, de palabras, de categorías e incluso con un criptograma..) 

 

ACTIVIDAD 1: RASTREO NUMÉRICO 

En la siguiente actividad, debes realizar un rastreo numérico y encontrar en el recuadro 
el número que se presenta en la parte superior derecha del recuadro. 
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ACTIVIDAD 2: RASTREO DE PALABRAS. 

En esta actividad debes realizar un rastreo de palabras. En cada una de las diez líneas de 
letras que se dan a continuación, se debe hallar una o más combinaciones de letras 
consecutivas que den por resultado palabras de uso común. Hay que hacer una lista de 
las palabras que se encuentren, todas al final forman un enunciado que tiene sentido. 

Tiempo para realizarlo 3 minutos. 

 

Preguntamos si usted sueña con pensamientos imposibles. Si somos capaces de hacerlo, 
solo soñar pide realizar sueños y habremos abierto las puertas dificultad de mantenerte  

ACTIVIDAD 3:  CRIPTOGRAMA 

Un criptograma es un fragmento de mensaje cifrado, y cuyo significado es ininteligible 
hasta que es descifrado. A continuación debes intentar descifrar el mensaje. ¡ ánimo! 
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Hasta los gatos copian la mona lisa, pero la gente sigue haciendo cola para ver el original 

 

ACTIVIDAD 4: RASTREO PROFESIONES. 

A continuación debes rastrear el recuadro y contestar y tachar las profesiones que se 
piden en el menor tiempo posible . 

 

Profesión del campo: agricultor 

Profesión que o requiera mucha formación: servicios domésticos. 

Profesión muy antigua: Sastre 

Profesión en Hospital: enfermera. 

Profesion con la que se viaje: camionero. 
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Profesión de animales: ganadero. 

Profesion con la que se gane mucho dinero: politico. 

Profesión que se pueda hacer en casa: informatico. 

Profesion que requiera mucha formación: médico. 

Profesion relacionada con coches: taxista. 

Profesion que se lleve a cabo en grupo: futbolista. 

Profesion relacionada con la comida: cocinera. 

Profesión que se realice con niños: profesora 

¿Sabías que…. 

En la labores de rastreo y por tanto de evolución y desarrollo humano las personas 

mayores adultas han jugado siempre un papel esencial? Sus cerebros están llenos 

de sabiduría. 
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