
Memoria Inicial                                                                                              María Lillo 

El 20 de marzo, además de dar comienzo la primavera, se 
celebra el Día Internacional de la Felicidad. Se trata de una 
fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene 
la felicidad como parte del desarrollo y del bienestar de todos 
los seres humanos. 

Entre los temas más importantes que los gobiernos deben 
abordar en este día, están tres:  

1. Erradicar la pobreza. 
2. Reducir al mínimo la desigualdad en el mundo. 
3. Cuidar y proteger al planeta. 

Recuerda estos tres temas importantes, pondremos a 
prueba tu memoria después de realizar las actividades de 
esta sesión 

.  

 

Os invitamos a disfrutar de la siguiente actividad con un 
juego de atención y un sabio consejo. 
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. 

 

Cuando disfrutamos de la compañía de gente optimista, 
nos contagiamos de esa misma energía. Somos capaces 
de ver el mundo y todo los que nos rodea de una forma 
diferente y nuestros deseos de vivir y ser felices aumenta. 

En la siguiente actividad os presentamos unos dibujos de 
unas manos aparentemente felices, tu debes centrar tu 
mirada en aquella que es diferente y rodearla. 

 

   
 

      

   
 

      

   
 

      

   
 

      

   
 

      

   
 

      

   
 

      
 

 

Se sabe que la práctica del deporte es una excelente manera 
de liberar endorfinas, que una vez activadas producen una 
grata sensación de placer y bienestar, y por tanto nos hacen 
sentir más felices. 
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En esta actividad os proponemos poner a ejercitar vuestro 
cerebro. Te facilitamos 9 letras, ordenándolas deberás 
formar una palabra. Sólo con intentarlo estarás mejorando 
tus funciones ejecutivas. ¡Adelante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe una letra en cada casilla para ver la palabra. 

 
 
 

        

 

Aprovecha este día para hacer algo que te guste o 
simplemente introducir algo nuevo en tu vida, como por 
ejemplo un cambio que mejore tu apariencia. Si no estás 
dispuesto a introducir cambios en el físico, intenta descifrar 
el consejo que te da Gandhi con esta frase célebre. ¡Seguro 
que también te ayuda! Para conseguirlo deberás prestar 
mucha atención. 

A    
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Escribe la frase que has descifrado: 

 

 

 

 

 

 

El hecho de aprender a agradecer todo lo que se disfruta en 
el presente también nos ayuda a ser felices. Los pequeños 
detalles y el día a día también cuentan. Preocuparse por lo 
que pasó o lo que pasará, nos quita mucho tiempo y no 
permite que disfrutemos del todo.
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Te proponemos completar el crucigrama con las palabras 
que faltan en estas frases. Estás trabajando la orientación 
espacial y la estimulación del leguaje. 
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El aprender a perdonar los errores de los demás y los 
nuestros, es una manera sana de vivir. Cuando perdonamos 
podemos sentir en nuestro interior gozo y satisfacción y las 
cargas se hacen menos pesadas.  

En esta actividad tendremos que perdonar y ayudar a 
colocar el siguiente texto a la persona que lo escribió al revés 
(de abajo a arriba y de derecha a izquierda) 

¡Ánimo! 

 

Puedes colocarlo y escribirlo aquí con la mano que no 

utilices normalmente. 
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El Día Internacional de la Felicidad es una oportunidad 
maravillosa para agradecer, sonreír, soñar y creer que un 
mejor mañana es posible para todos. 

Así que ya sabes, el próximo 20 de marzo es el día ideal 
para sonreír y ser feliz y también para compartir tus 
experiencias y vivencias con aquellas personas que más 
quieres. 
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https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-felicidad 
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SESIÓN 6: EL TIEMPO. 

A lo largo de esta sesión trabajaremos nuestra memoria a 
través de unas actividades ambientadas en el tiempo. La 
orientación temporal es la capacidad de localizar 
mentalmente hechos o situaciones en distintos tiempos 
situándolos cronológicamente (por fechas). Es fundamental 
trabajarla para mejorar nuestra memoria. Para ello cada día: 
ten un calendario a mano, señala el día en qué estamos y 
pon en él cada mes las fechas que son importantes (festivos, 
cumpleaños…) 

 

ACTIVIDAD 1: ESTAMOS EN EL AÑO 2021 

A lo largo de este ejercicio trabajaremos nuestra atención y 
concentración. Para realizarlo deberás ordenar de menor a 
mayor los años que os ponemos a continuación.  

 

 

1. 1935 8. 2004 
2. 1952 9. 2013 
3. 1954 10. 2015 
4. 1975 11. 2020 
5. 1978 12. 2020 
6. 1980 13. 2021 
7. 1999  

1935-2004-1954-2020- 

1980-1952-1999-1978-2013-

2020-2015-1975-2021 
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ACTIVIDAD 2: EL PASADO 

Cuando hablamos del pasado nos referimos a cualquier 
acontecimiento que tuvo lugar en un periodo anterior.  
Normalmente encontramos dos actitudes contrapuestas 
contrarias; algo bonito o interesante que nos gustaría volver 
a vivir, o, todo lo contrario, algo que nos genera rechazo 
donde se ve como un periodo que es mejor olvidar. 

Una vez colocados en orden los años anteriores en la 
actividad anterior vamos a intentar trabajar tu memoria a 
largo plazo. Para ello debes seleccionar dos de los años que 
se te proponen e intentar recordar acontecimientos que 
tuviesen lugar en dicho año. 

Año:  
1978 

Sucedió: 
Año de mi nacimiento 
Constitución Española 
Nace Louise Brown, la primera bebé probeta 
Copa Mundial de Futbol de 1978 en Argentina 
Se estrena la primera película de Superman 
CBS empieza a emitir la serie ‘Dallas’ 
España despenaliza el adulterio 
Carmen Conde, primera mujer en la Real 
Academia Española 
La OMS declara oficialmente la erradicación 
de la viruela 
 

Año: 
1954 
 

Sucedió: 
Nace Antonio Resines, actor español. 
En Suecia se otorga el Premio Nobel de 
Literatura al escritor estadounidense Ernest 
Hemingway 
En Buenos Aires (Argentina), el Gobierno 
constitucional de Juan Domingo Perón 
legaliza la prostitución ―que estaba 
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«prohibida» desde la Década Infame― y crea 
el Sindicato de Meretrices. 
Proclama la UNESCO este día como el Día 
mundial de la alfabetización. 
 

 

ACTIVIDAD 3: CAMBIO DE ESTACIÓN. 

El inicio de las estaciones viene dado, por aquellos 
momentos en que la Tierra se encuentra en unas 
determinadas posiciones en su órbita alrededor del Sol.  

Este invierno ha sido especialmente frío.  De ahí que mucha 
gente pueda estar ya contando los días para el cambio de 
estación. Este año, la llegada de la primavera en 2021 
ocurrirá el próximo 20 de marzo. 

A continuación, te proponemos que visualices dos imágenes 
de la panorámica de Toledo, una fue tomada en la estación 
de invierno y otra en primavera. Debes describir ambas 
imágenes mencionando al menos tres características típicas 
de paisajes del invierno y tres de la primavera. 
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PAISAJE DE INVIERNO PAISAJE DE VERANO 
 
Nieves 
Tonos grises 
Sin vegetación 
 
 

 
Cielo azul 
Vegetación  
Claridad, flores. 

 

 

ACTIVIDAD 3: MES MARZO 

Con esta actividad trabajaremos de nuevo la orientación 
temporal. Tal y como os recomendamos al inicio de esta 
actividad, en marzo hay fechas importantes que no debemos 
dejar pasar (día de la mujer trabajadora, semana Santa, 
cambio de hora…) Por ello os proponemos situar en el 
calendario las fechas siguientes fechas importantes.  
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ACTIVIDAD 4: CAMBIO DE HORA. 

 

Os recordamos que este año, el cambio de hora debemos 
realizarlo la madrugada del 27 al 28 de marzo. Para ese día 
debemos, los relojes deberán adelantarse una hora para 
entrar en el horario de verano. Esa noche dormiremos una 
hora menos. A las dos de la madrugada, serán las tres. 

 

El día 20 de marzo empieza la primavera 

El 31 de marzo Miércoles Santo. 

El 8 de marzo Día de la Mujer Trabajadora. 

El día 27 de marzo Cambio de Hora 

El día 19 de marzo día del Padre 

El día 11 de marzo, 17 Aniversario del 11-M. 

El 28 de marzo, Domingo de Ramos. 
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Para ir ensayando con los relojes os proponemos la 
siguiente actividad. En ella os mostramos unos relojes 
analógicos con una hora marcada. Justo debajo de éstos 
aparecen cuatro opciones en formato digital. Tú debes elegir 
la respuesta correcta, es decir, aquella en la que sea la 
misma hora en ambos relojes. 
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8:55 

  

    
 

 

ACTIVIDAD 5: EL RELOJ 
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Observa bien los dibujos del reloj que os proponemos a 
continuación. En esta actividad debes completar todos los 
dibujos. Fíjate bien, todos están incompletos. En cada uno 
debe constar los números de las horas, las manecillas e 
incluso los adornos de este despertador. 

¡Ánimo! 

 

En esta actividad es tan solo completar el reloj con las 
horas y dibujos que faltan. 

 

¿Sabías que…? 

• La primera idea relacionada con el cambio horario la 

tuvo un estadounidense llamado Benjamín Franklin, 

en 1884. Propuso: disparar cañones en cada plaza al 

amanecer "para despertar a los holgazanes y hacer 

que abran los ojos para poder ahorrar en el uso de 

velas". 
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• No fue hasta 1895 cuando, George Vernon Hudson se 

convirtió en el primero en sugerir adelantar los relojes 

en verano.  

 

Hoy en día, surgen ideas contrarias en cuanto al cambio de 
hora. Los motivos principales son: 

• Algunos expertos en el tema sostienen que el horario 
de verano en realidad no ahorra energía, ya que un 
menor uso de ella durante la noche se compensaría 
con un mayor uso durante el día.  

• Los impactos en la salud han sido ampliamente 
divulgados, y se sabe que las personas pueden obtener 
más exposición a la luz solar durante los meses de 
verano, aumentando sus niveles de vitamina D. 

• Los críticos argumentan que la interrupción de los 
ritmos circadianos, o patrones de sueño, puede tener 
un impacto negativo en la salud y otros estudios han 
encontrado que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco 
aumenta en los primeros tres días de la semana 
después de cambiar a la hora de verano en primavera. 

La Unión Europea se está planteando dejar siempre la 
misma hora, ¿y tú qué piensas? ¿Qué horario te gusta 
más: verano o invierno? 

 

Explica tu respuesta: 

SI HAS CONTESTADO ESTA PREGUNTA HABRÁS 
TRABAJADO MULTITUD DE ASPECTOS DE TU 
MEMORIA, ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE, ATENCIÓN 
Y CONCENTRACIÓN SOBRETODO.  

Os doy mi opinión, estoy a favor de que no se cambie la 
hora. A mí personalmente me cuesta adaptarme al cambio, 
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y según parece a nivel de Salud no es recomendable 
tampoco. En España, que podemos disfrutar de bastantes 
horas de sol tampoco supone un ahorro económico muy 
grande. Por lo tanto, para mí el cambio horario tiene más 
desventajas que ventajas. 

  

RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR CON ÉXITO EL 
CAMBIO HORARIO: 

• Lo ideal es que unos días antes intentes adelantar tu 
rutina diaria en unos 15 minutos, especialmente al irte 
a la cama. 

• Mantén unos horarios regulares para acostarte y 
despertarte. 

• Evita la siesta hasta que notes que estás adaptado al 
nuevo horario. 

• Practicar ejercicio físico moderado ayuda, pero no lo 
hagas antes de acostarte. 

• Evita las bebidas estimulantes (café, té o alcohol), 
sobre todo durante la segunda mitad del día. 

• La alimentación también influye. Para conciliar el 
sueño es mejor apostar por cenas ligeras que incluyan 
frutas y verduras. 

• La cama, solo para dormir. Evita la tele y otros 
dispositivos electrónicos en la habitación. 

 

WEBGRAFÍA: 

https://www.65ymas.com/sociedad/cuando-hay-que-cambiar-hora-en-marzo-

2021_24995_102.html 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/horas/iguala-reloj-parte1/index.html 

https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=

2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-

cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIC

CAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaA

BwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJy

https://www.65ymas.com/sociedad/cuando-hay-que-cambiar-hora-en-marzo-2021_24995_102.html
https://www.65ymas.com/sociedad/cuando-hay-que-cambiar-hora-en-marzo-2021_24995_102.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/horas/iguala-reloj-parte1/index.html
https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaABwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJyKJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm_FhM
https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaABwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJyKJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm_FhM
https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaABwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJyKJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm_FhM
https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaABwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJyKJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm_FhM
https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaABwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJyKJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm_FhM


MEMORIA INICIAL merylillo10@hotmail.com MARÍA LILLO  

KJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm

_FhM 

http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhU

M9hoKHYC7BjwQ2-

cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgII

ADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxC

DAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBi

AHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYz

sa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt

5UM 

http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/pruebas_uno_para_gana

r.pdf 

https://digitaldeleon.com/curiosidades/cambio-hora-2021/ 

https://www.abc.es/salud/abci-consejos-para-adaptarte-salud-cambio-hora-verano-

202003290424_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 

https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaABwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJyKJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm_FhM
https://www.google.com/search?q=calendario+del+mes+de+abril+del+2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjczbjY_pjvAhUN-4UKHVrRAT4Q2-cCegQIABAA&oq=calendario+del+mes+de+ABRIL+del+2021&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUNubAVjwrQFghbsBaABwAHgAgAFgiAHSBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Dw5CYJyKJ432lwTaoofwAw&bih=754&biw=1536&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=_Vy_mxwtmm_FhM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.google.com/search?q=actividades+dias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQyZy9n5_vAhUM9hoKHYC7BjwQ2-cCegQIABAA&oq=actividades+dias&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEANQvLUMWL30DGDi_gxoAnAAeAKAAfsBiAHFGpIBBjI2LjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=v1VFYJDuFYzsa4D3muAD&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=pHdGvN9eRyN7tM&imgdii=Hk_qWLtdNxt5UM
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/pruebas_uno_para_ganar.pdf
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/pruebas_uno_para_ganar.pdf
https://digitaldeleon.com/curiosidades/cambio-hora-2021/
https://www.abc.es/salud/abci-consejos-para-adaptarte-salud-cambio-hora-verano-202003290424_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/salud/abci-consejos-para-adaptarte-salud-cambio-hora-verano-202003290424_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

