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Esta semana trabajaremos nuestra memoria a través de un 
cuento que nos explica el trabajo de María Reiche. Esta 
mujer fue la arqueóloga y matemática que descubrió en Perú 
las famosas líneas de Nazca.  

Estas líneas son unos enigmáticos dibujos inscritos en el 
desierto que sólo pueden verse desde grandes alturas. 
Muchos estudios ponen su origen en una cultura peruana, 
Nazca, que adoraba así a sus dioses; otros estudios 
contemplan la idea de que pudiesen ser dibujos realizados 
por extraterrestres (aunque no hay ninguna prueba 
evidente).  

En la primera actividad trabajaremos con Gnosias, 
intentando descubrir herramientas que se encuentran 
superpuestas en el recuadro. 

En la segunda actividad, insistiremos en la atención, la 
concentración y el conteo. 

En las actividades tercera y cuarta pondremos a prueba 
nuestra memoria a corto plazo y largo plazo y la estimulación 
del lenguaje. 

¡Mucho ánimo! Esperamos que os guste. 

 

ACTIVIDAD 1: LAS HERRAMIENTAS DE MARÍA 

“En una pequeña casa del desierto peruano vivía una 
aventurera matemática alemana llamada María Reiche. En 
las rocas del árido desierto estaban grabadas cientos de 
líneas. Nadie sabía para qué servían, por qué estaban ahí, 
ni qué tan antiguas eran. 

Fíjate bien en el dibujo e identifica y escribe los utensilios 
que Maria Reiche utilizaba para dibujar las figuras que iba 
descubriendo y anótalos en el recuadro. 
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ACTIVIDAD 2: MARÍA REICHE ERA ¿INVESTIGADORA O 
BRUJA? 

Estas líneas misteriosas, conocidas como líneas de Nazca, 
se convirtieron en la pasión de María. Las sobrevoló en 
aviones y helicópteros para hacer un mapa de ellas, y 
cuando no había aviones se subía a la escalera más alta que 
pudiera encontrar para observar las líneas desde arriba. 
Algunas de ellas estaban cubiertas de arena, así que tuvo 
que barrerlas con una escoba. Usaba tantas escobas que la 
gente creía que era una bruja. Presta atención a la siguiente 
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imagen e intenta identificar cuantas brujas encuentras de 
cada. 

 

 

¿Cuántas brujas hay de cada? Anota los resultados en sus 
recuadros. 

 

 

ACTIVIDAD 3: LÍNEAS DE NAZCA FORMABAN DIBUJOS 

Mientras María Reiche estudiaba las líneas, descubrió una 
cosa sorprendente. No eran trazos al azar, sino que 
formaban enormes dibujos hechos por personas que 
vivieron hace cientos de años. ¡Había un colibrí! ¡Manos 
entrelazadas! ¡Flores! ¡Una araña gigante! ¡Toda clase de 
figuras geométricas! 
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Esquema de las líneas de Nazca (sólo observar por 
curiosidad) 

 

Ponemos con palabras los nombres de los objetos que 
representan las figuras de Nazca. Estos son: 

(Este recuadro sí hay que memorizarle) 

Léelas y memorízalas durante 3 minutos. A continuación, sin 
mirar trata de contestar las preguntas que te hacemos en la 
siguiente página. Puedes realizar este ejercicio tantas veces 
como te haga falta hasta recordar todos los nombres que se 
encuentran dentro. Para ello puedes ayudarte de la técnica 
de la asociación y agrupación de objetos. ¡Adelante! 

Observa las imágenes que te mostramos a continuación y 
trata de contestar a las preguntas. 
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¿Qué animal de los que están en el listado de la actividad 1 
no aparecen en las imágenes de la actividad 2? Intenta 
hacerlo de memoria, si no lo recordases, lee un par de veces 
el listado de palabras e intenta contestar sin mirar. 

 

_______________________________________________ 

 

¿Recuerdas las cuatro palabras de la actividad anterior que 
no están relacionada con animales y no aparecen en las 
imágenes de esta actividad? 

 

_______________________________________________ 
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ACTIVIDAD 4: INVENTA TU FINAL DEL CUENTO. 

 

Maria Reiche, a medida que descubría dibujos se hacía 
muchas preguntas: ¿Por qué esa civilización antigua hizo 
dibujos que sólo podían verse desde el cielo? ¿Qué 
significaban los dibujos? María estaba decidida a resolver el 
misterio. Con el tiempo, descubrió que las líneas 
correspondían a las constelaciones que se veían en el cielo 
nocturno. 

-Es como un mapa gigante de los cielos -decía. 

Cuando María llegó a Perú proveniente de Alemania, no 
estaba buscando dibujos misteriosos, pero cuando los 
encontró, supo que pasaría el resto de su vida intentando 
descifrarlos. Por eso se le conoció como la Dama de las 
Líneas…” 

 

Inventa el final de la historia dónde se explique el significado 
que puede tener el realizar tan grandiosas figuras en el 
desierto. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________ 

 

¿Te gustaría saber más…? 

Si te ha sabido a poco, puedes buscar más información 
acerca de las líneas de Nazca en Google. 
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Para trabajar la memoria a largo plazo trata de memorizar la 
historia que te hemos contado a lo largo de la sesión de hoy 
a algún familiar, amigo o vecino, bien sea telefónicamente o 
mientras disfrutáis de un buen paseo. 

¡Mucho ánimo! No dudéis en escribir si encontráis alguna 
dificultad al intentar realizar las fichas. Este sistema es 
nuevo para todos, por eso costará algo al principio, os animo 
a intentarlo… 

 

¡FELIZ SEMANA! 

 

WEBGRAFIA: 

https://mariposadel67.com/2019/01/03/maria-reiche-arqueologa/ 

https://www.orientacionandujar.es/2013/10/08/las-adivinanzas-de-halloween-en-video-de-siluetas/escoba-
silueta/ 

google.com/search?q=GNOSIAS+BUCAR+OBJETOS&tbm=isch&ved=2ahUKEwjGq6vJ0Y3vAhVR4BoKH
dH1CNAQ2-
cCegQIABAA&oq=GNOSIAS+BUCAR+OBJETOS&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoE
CAAQQzoCCAA6BQgAELEDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVCR3QNYr-
UEYObpBGgGcAB4AoABbYgBtR6SAQQ0My41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=
img&ei=Wxo8YIaSD9HAa9Hro4AN&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&hl=es#imgrc=
Ya2gnS5MTHCiDM&imgdii=9lGhleaxX2PvFM 

-María Reiche (15 de mayo de 1903-8 de junio de 1998, Alemania, de “cuentos de buenas noches para 
niñas rebeldes” 

https://mariposadel67.com/2019/01/03/maria-reiche-arqueologa/
https://www.orientacionandujar.es/2013/10/08/las-adivinanzas-de-halloween-en-video-de-siluetas/escoba-silueta/
https://www.orientacionandujar.es/2013/10/08/las-adivinanzas-de-halloween-en-video-de-siluetas/escoba-silueta/
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SESIÓN 1: OLVIDOS. 

La memoria es una de las funciones del cerebro que 
nos permite adquirir conocimientos. Sirve para 
organizar nuestras relaciones con el mundo exterior. 
Como ya hemos comentado en otras ocasiones 
existen tres tipos de memoria (declarativa 
procedimental y emocional). Hoy nos detendremos 
en los olvidos, muy relacionados con la memoria.  

¿Por qué olvidamos? Existen distintas explicaciones, 
cada una explica diferentes tipos de olvidos: por 
desuso, falta de atención, estrés… 

Hoy dedicaremos la sesión a trabajar estrategias 
para intentar reducir el número de olvidos. 

ACTIVIDAD 1: CADA COSA EN SU SITIO. 

Un aspecto esencial es el orden, para ello debemos 
buscar un sitio para cada cosa y poner cada cosa en 
su sito. A continuación, os mostramos las imágenes 
de objetos que solemos dejar olvidados, vosotros 
debéis pensar y escribir el lugar donde a partir de 
ahora colocaréis estos objetos. 

 

 Las llaves en:  
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El monedero en: 

Las gafas en : 

El reloj en: 

El móvil en: 

La mascarilla en: 
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El paraguas en: 

ACTIVIDAD 2: PRESTA ATENCIÓN. 

Centro mi atención en los que estoy haciendo. En 
ocasiones tenemos demasiadas cosas en la cabeza, 
esto es un gran amigo de los olvidos. Para ello, os 
proponemos trabajar la atención con el siguiente 
ejercicio. 

Para realizarla debes buscar y si puedes colorear 
aquellos botones que son iguales que este: 8 
botones 
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En casa intenta hacer las cosas de una en una, así 
evitarás elementos distractores. 

ACTIVIDAD 3: VERBALIZA LO QUE ESTÁS 
HACIENDO. 

Para recodar el orden de los círculos de colores 
deberás decir en voz alta el puesto que ocupan. Por 
ejemplo: el circulo blanco está en la fila de arriba, al 
margen izquierdo. Repite el ejercicio en voz alta 
varias veces y pasados unos minutos trata de 
rellenar el cuadro en blanco. 

Este ejercicio lo puedes hacer en casa al ordenar tus 
cosas, si repites en voz alta los pasos que vas 
siguiendo te será más fácil recordar dónde se 
encuentran. Ejemplo: “dejo las llaves en el cajón de 
la entrada” 
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ACTIVIDAD 4: VISUALIZACIÓN. 

Como ya hemos explicado anteriormente, la atención es 
fundamental para evitar olvidos. Hemos trabajado la 
memoria auditiva con la verbalización de posiciones en el 
ejercicio anterior. Ahora trabajaremos la visual con este 
ejercicio. Observa durante 3 minutos los objetos de este 
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recuadro. A continuación, tapa la imagen e intenta recordar 
el mayor número posible de ellos. ¡Recuerda que son 18 en 
total! ¡Ánimo! 

 

 

En casa te ayudará a evitar olvidos el recordar la imagen 
de dónde has dejado tus cosas. 

RESUMEN FINAL 

Os resumimos tres de las estrategias que hemos ensayado 
a través de los ejercicios a lo largo de la sesión para evitar 
olvidos: 

“ Atención”: hago las cosas poco a poco y presto atención. 

“Verbalización”: Repito varias veces y en voz alta lo que 
hago. 

“Visualización”:  Creo imaginariamente una imagen de la 
escena dónde guardé mis cosas. 

 

Esperamos que os haya gustado y os sea de utilidad. 

¡Feliz semana! 
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WeBGRAFÍA:  

https://www.google.com/search?q=frases+de+olvidos+y+re
cuerdos&tbm=isch&ved=2ahUKEwies4b0of3uAhULYBoKH

T0ADQQQ2-
cCegQIABAA&oq=olvidos+frases&gs_lcp=CgNpbWcQARg
BMgIIADIGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIABAeOgYIABAFE
B5QwVVYuHBg0oIBaABwAHgAgAFsiAG5DJIBBDE1LjOY
AQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=5I
QzYJ6xBovAab2AtCA&bih=586&biw=1259&rlz=1C1OKWM

_esES935ES935#imgrc=y0Fi3AXU0kB_CM 

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/177945/mod_imscp/c
ontent/2/habilidades_visoperceptivas.html 

https://www.google.com/search?q=CIRCULOS+DE+COLO
RES&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&tbm=isch&source=i
u&ictx=1&fir=uZMcz152F2jtQM%252CDv_fv2OlHQqu7M%

252C_&vet=1&usg=AI4_-
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kQrAM1TaTMmBBb7vcJ5wgkYxUCi4A&sa=X&ved=2ahUK
EwiZspmUo_3uAhVKCxoKHaVHAz4Q9QF6BAgFEAE&biw

=1536&bih=698&dpr=1.25#imgrc=uZMcz152F2jtQM 

 


