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“E“ION 08: NUNCA E“ TARDE… 

Nunca es tarde para aprender. Durante esta sesión insistiremos en algunos factores que 

intervienen en el aprendizaje de las personas adultas a la vez que trabajamos nuestra memoria. 

Es evidente que en el último año nuestra manera de vivir, de relacionarnos y trabajar ha 

cambiado. Este aspecto ha hecho que salgan a la luz nuevas necesidades, como por ejemplo es 

el uso de las tecnologías. En ocasiones nos cuesta adaptarnos, es normal, pero con motivación, 

paciencia y a base de insistir podemos conseguirlo, y eso es lo que importa. 

Nuestra obligación como educadores es fomentar el uso de las tecnologías, adaptándonos a 

posibles gustos e intereses y con un objetivo provechoso, no valorando únicamente resultados. 

Es decir, no se pide que se realicen todas las actividades a la perfección, sino que se intenten y 

poco a poco avancemos con este tipo de aprendizaje.  

Este tipo de actividades debe permitirnos aprender y mejorar nunca provocarnos estrés y 

ansiedad. A lo largo de esta sesión daremos algunas recomendaciones para ello. 

ACTIVIDAD 1: ESTAMOS A TIEMPO. 

Siempre es un buen momento para aprender. Es esencial que nos enfrentemos a ellas relajados, 

no debemos agobiarnos, tenemos tiempo.  

En esta actividad tenemos algunas palabras cifradas. Es decir, algunas palabras en las cuales 

hemos cambiado letras por números: 

1= A 2=E 

Cambiando los números 1 y 2 por las letras A y E respectivamente hallaréis una frase. Os 

ayudamos con las dos primeras palabras, vosotros debéis seguir con el resto. 

 

PORQU2 NUNC1 ES T1RD2,                                          

Y 2L TI2MPO SOLO S2  

1C1B1 CU1NDO S2 1C1B1 L1 VID1. 

Y H1ST1 2S2 MOM2NTO SI2MPR2 2XIST2 

UN1 POSIBILID1D P1R1 TODO 

 

Numerosos estudios afirman que el ser humano tiene la capacidad de aprender durante toda su 

vida y que son numerosos los beneficios de mantenernos activos tanto física como 

mentalmente. No importa que al principio nos cueste, tenemos tiempo para aprender ¿Estamos 

dispuestos? ¡Ánimo! 

 

ACTIVIDAD 2: MOTIVACIÓN. 

Un factor importante a tener en cuenta en nuestro aprendizaje es la motivación. Para ello es 

esencial estar motivados. En nuestro caso, es verdad que nos gustaban más los talleres 

presenciales, pero con este tipo de talleres aprendemos nuevas maneras de trabajar y eso 

PORQUE NUNCA 
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siempre es positivo. Es esencial marcarse objetivos de aprendizaje y apartar pensamientos 

negativos cuando nos enfrentamos a realizar las actividades.  

Por ello, intentamos ir más allá de la realización de actividades. Solemos ambientarlas en temas 

de actualidad o interés, de manera que sólo con leerlas ponemos a trabajar nuestro cerebro. En 

la mayoría de las ocasiones, solo debemos intentarlo de manera relajada, un mayor número de 

veces y mantener la motivación, tal y como dejó reflejado el escritor Tennyson en esta frase 

célebre. 

Nu a será tarde para us ar u  u do ejor y ás uevo, si e  el e peño po e os oraje 
y espera za  

Tennyson 

En esta actividad debes contar el número de letras que te indicamos en el recuadro y anotarlas. 

 

M= R= A= 
 

 

Tal y como dice este autor en esta frase, debemos avanzar y adaptarnos al nuevo mundo. 

Tenemos ganas e ilusión con un poco de coraje y esperanza lo conseguiremos. 

 

ACTIVIDAD 3: FALSA IDEA DE FALTA DE CAPACIDAD. 

En muchas ocasiones experiencias previas con las tecnologías pueden hacer que seamos 

nosotros mismos los que nos ponemos las limitaciones. Bien porque deseamos que todo fuese 

de otra manera y nos anclamos en el pasado; bien, porque nos parece difícil y nos da miedo 

enfrentarnos a ello. El que un ejercicio o sesión no nos haya salido como esperábamos no quiere 

decir que no podamos / sepamos hacer nada, solamente es que nos estamos adaptando. Os 

animamos a seguir intentándolo, los ejercicios que hemos seleccionado en esta sesión son 

sencillos, seguro que los hacéis fenomenal. 

En esta actividad debéis rodear aquel recipiente que pueda contener mayor número de objetos, 

líquidos… 
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ACTIVIDAD 4: RESPONSABILIDAD. 

Este tipo de talleres exige un esfuerzo por todas las partes. Semanalmente recogemos vuestras 

dificultades para poder mejorar las sesiones. Se está en ello y siempre se os tiene en cuenta.  

Gracias por vuestras aportaciones.  

En esta actividad os invitamos a observar a seis grandes famosos que llegaron lejos en sus 

distintas profesiones, a pesar de haber fallado alguna vez lo siguieron intentando. Leed bien los 

recuadros durante tres minutos, tapadlo en intentar completar el recuadro incompleto que se 

os muestra más abajo. Podéis hacerlo por escrito o hablado, como mejor os venga. 
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Tras haber leído y memorizado el recuadro anterior, intenta rellenar este incompleto. 

 

 

Si no os salen algunas de las actividades, os animamos a seguir preguntando e intentando 

hacerlas. Todos fallaron alguna vez, pero finalmente lo consiguieron. Estamos seguros de que 

llegaréis a conseguirlo como estos famosos. 

ACTIVIDAD 5: CADA UNO A SU RITMO. 

En algunas ocasiones se puede llegar a percibir que durante este tiempo se han perdido 

facultades. En la mayoría de las ocasiones no es así. Debemos tener en cuenta que cada uno 

lleva su ritmo, nadie es bueno  en todo, cada uno llevamos nuestro proceso de aprendizaje, 

eso es natural. No debemos agobiarnos por ello. Como decíamos en los talleres presenciales 

todos tenéis un 10, lo importante es el proceso, el esfuerzo y dedicación de cada semana. 

¡Seguid así! 

A continuación, os proponemos un ejercicio de cálculo mental. Debéis fijaos bien y continuar las 

series numéricas. Por ejemplo: en la de las estrellas debéis ir sumando de dos en dos; en la de 

los cuadrados ir restando de dos en dos. Os dejamos que penséis cómo hacer las otras dos y os 

pongáis manos a la obra. ¡Suerte! 
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¡FELIZ SEMANA! 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Series_num%C3%A9ricas/

Series_num%C3%A9ricas_jj768741hh 

https://www.google.com/search?q=GRANDES+FRACASOS+PINTEREST&rlz=1C1OKWM_esES93

5ES935&sxsrf=ALeKk03zWpQXaj-

JqBuwpNbEp5uAUszFjw:1616407374176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-

eXa0sPvAhXRfMAKHfPaAM8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1522&bih=680&dpr=1.25#imgrc=csPE

JpSFfNBfsM 

https://elpais.com/elpais/2020/01/16/icon/1579165265_197368.html 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Series_num%C3%A9ricas/Series_num%C3%A9ricas_jj768741hh
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Series_num%C3%A9ricas/Series_num%C3%A9ricas_jj768741hh
https://www.google.com/search?q=GRANDES+FRACASOS+PINTEREST&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&sxsrf=ALeKk03zWpQXaj-JqBuwpNbEp5uAUszFjw:1616407374176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-eXa0sPvAhXRfMAKHfPaAM8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1522&bih=680&dpr=1.25#imgrc=csPEJpSFfNBfsM
https://www.google.com/search?q=GRANDES+FRACASOS+PINTEREST&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&sxsrf=ALeKk03zWpQXaj-JqBuwpNbEp5uAUszFjw:1616407374176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-eXa0sPvAhXRfMAKHfPaAM8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1522&bih=680&dpr=1.25#imgrc=csPEJpSFfNBfsM
https://www.google.com/search?q=GRANDES+FRACASOS+PINTEREST&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&sxsrf=ALeKk03zWpQXaj-JqBuwpNbEp5uAUszFjw:1616407374176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-eXa0sPvAhXRfMAKHfPaAM8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1522&bih=680&dpr=1.25#imgrc=csPEJpSFfNBfsM
https://www.google.com/search?q=GRANDES+FRACASOS+PINTEREST&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&sxsrf=ALeKk03zWpQXaj-JqBuwpNbEp5uAUszFjw:1616407374176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-eXa0sPvAhXRfMAKHfPaAM8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1522&bih=680&dpr=1.25#imgrc=csPEJpSFfNBfsM
https://www.google.com/search?q=GRANDES+FRACASOS+PINTEREST&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&sxsrf=ALeKk03zWpQXaj-JqBuwpNbEp5uAUszFjw:1616407374176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-eXa0sPvAhXRfMAKHfPaAM8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1522&bih=680&dpr=1.25#imgrc=csPEJpSFfNBfsM
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/icon/1579165265_197368.html


MEMORIA INICIAL  MARÍA LILLO 

 



Memoria Inicial  María Lillo 

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      
 



Memoria Inicial  María Lillo 



Memoria Inicial  María Lillo 



Memoria Inicial  María Lillo 


