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SESIÓN 10: PAISAJES. 

En primavera aumenta nuestro número de salidas y paseos, 
durante estos podemos observar numerosos paisajes. Con 
los que podemos trabajar nuestra memoria (concentración, 
atención, agudeza visual e incluso la estimulación de nuestro 
lenguaje).  

En la sesión de hoy os proponemos algunas actividades, hoy 
las podéis realizar con las actividades que os enviamos pero 
os animamos a pasear, fijaos en vuestro entorno y disfrutar 
de él al mismo tiempo que trabajáis vuestra mente.  

ACTIVIDAD 1: 

 Para esta actividad os mostramos la imagen de un paisaje. 
Vosotros debéis describirlo intentando describirlo con el 
mayor número de detalles. 
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ACTIVIDAD 2: 

Es un bosque dónde se ve un lago y una barca. Hay árboles 
muy altos y frondosos. También la hierba es abundante y 
verde. Como puedes ver es un sitio plano, sin rocas, ni 
montañas cerca. Al fondo hay mucha niebla, pero se pueden 
ver una serie de montañas y árboles muy juntos que forman 
un bosque. El ambiente no es muy cálido, ni muy frío, el cielo 
está tapado de nubes. Es un paisaje silencioso, no hay 
gente, ni coches. Sólo se oye el cantar de los pájaros, y. las 
ramas de los árboles cuando chocan a causa del viento. 
Parece un sitio tranquilo e ideal para hacer un día de picnic 
con seres queridos 
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ACTIVIDAD 3: 

A lo largo de las actividades anteriores hemos utilizado 
muchas palabras para describir el paisaje. En esta actividad 
tendréis que clasificar por orden alfabético algunas de las 
que os proponemos a continuación. 

 
 

1. ABUNDANTE 2.  
3.  4.  
5.  6.  
7.  8.  
9.  10.  
11.  12.  
13.  14. VIENTO 

 

 

ACTIVIDAD 4:  

Con esta actividad pondremos a prueba nuestra agudeza 
visual. Si has impreso la ficha de esta semana colorea en el 
dibujo los objetos que te ponemos en la lista de más abajo, 
si no puedes hacer el ejercicio localizando y explicando 
dónde se encuentran los objetos que te decimos en el 
recuadro 
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ACTIVIDAD 5:  

Ahora debes clasificar las palabras del recuadro anterior en 
función del número de letras que tienen.  

Palabras con: 

5 letras  6 letras 7 letras 8 letras 9 letras 10 
letras 
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SESION 9: LOS DADOS 

El juego de los dados fue viajando entre los diferentes países hasta 

lo que es hoy, un juego que se practica en la mayoría de países del 

mundo. Sin duda al ser un juego divertido y entretenido, que 

además nos puede ayudar a mantener nuestra mente activa. 

Ahora tirar los dados solo nos separa de perder o ganar nuestro 

juego pero en la antigüedad se decidía sobre la vida de las 

personas o el destino de ciertos conflictos entre reinados. No solo 

era utilizado como veis para el ocio además por ejemplo se 

utilizaba para rituales mágicos o como medio de decisión. El azar 

por tanto lleva tomando decisiones por nuestros millones de años. 

Hoy ambientaremos nuestra sesión de memoria en este objeto . 

ACTIVIDAD 1: CADA DADO TIENE SU COLOR. 

En esta actividad trabajarás tu atención , concentración y  la 

coordinación mano- ojo. A la izquierda hemos colocado las caras 

de seis dados. Cada una de ellas tiene escrito un número en el 

interior  y es de un color determinado. A su lado te mostramos un 

rectángulo dividido en varias partes , cada una de ellas está 

numerada.  
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Vosotros debéis colorear las figuras geométricas del rectangulo 

según el código del dado. Es decir, todas las figuras con 1 se 

colorearán de azul, todas las que contienen el número 2 de 

verde…y así sucesiva e te. ¡A por ello! 
 

ACTIVIDAD 2: UN POCO DE CÁLCULO MENTAL 

El cálculo mental es un ejercicio fundamental para mantener 

activa nuestra mente. Gracias a él, las personas encontramos 

herramientas para responder de forma flexible y adecuada a 

distintas situaciones de la vida cotidiana, como la capacidad de 

decidir rápidamente la conveniencia de comprar un producto bajo 

una determinada rebaja, o las cantidades aproximadas de comida 

que se necesitan para hacer una receta. Os compartimos una 

sencilla actividad matemática para practicar el cálculo mental a 

través de sumas con dados. Para ello, hay que sumar el dado de la 

primera fila con el dado de la primera columna, y anotar el 

resultado en la cuadrícula correspondiente. 
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ACTIVIDAD 3: BINGO-DADO  

Los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de 

ganar o perder no dependen exclusivamente de la habilidad del 

jugador, sino que interviene también el azar. 

Hay algunos de larga duración y de pocas probabilidades de ganar 

como la lotería o loto, pero otros fáciles y cortos como los dados 

O el bingo, en los que ponemos a trabajar nuestra atención, y 

concentración, y por tanto nuestro cerebro. A continuación, te 

explicamos que es lo que debes hacer en esta actividad. 

a.- Colorea de rojo las casillas que contengan los números de las 

caras de estos dados. 

b. – Haz la suma de todas las caras, comprueba que el numero que 

te salga aparece en el recuadro dos veces, a continuación, 

coloréalo de verde. 

 

 

12 1 36 54 2 
17 3 6 9 23 
5 64 20 35 52 
41 56 17 81 79 
45 37 28 4 10 
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ACTIVIDAD 4: AGILIDAD MENTAL 

A partir de este tablero formado por dados y objetos vamos a 

poner a prueba nuestra agilidad mental. Para ello os vamos a 

explicar distintos modos de juego: 
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JUEGO 1: 

Fíjate en el recuadro que te proponemos a continuación. Sigue las 

instrucciones de cada fila y columna y encuentra el objeto que se 

te indica, ve al recuadro en blanco de objetos y dibújalo. Todo ello 

deberás hacerlo lo más rápido posible. 

 

JUEGO 2: 

Utiliza tus propios dados, dos que tengas por casa de algún otro 

juego. El primero que lanzas será el que te indique el número de 

fila, el segundo el numero de columna. Esta vez debes intentar 

describir el objeto que ves en voz alta sin pronunciar su nombre. 

Puedes jugar con alguien y ver si lo adivina. 

 

JUEGO 3: ES EL MODO MÁS COMPLICADO. 

Intenta memorizar el panel de juego (los 24 objetos y las 

posiciones de estos). Lanza los dados y sin mirar intenta 

memorizar el objeto que se encontraba en esa posición. Este es 

FILA COLUMNA OBJETO 
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muy difícil, no os preocupéis si no os sale , es sólo para aquellas 

personas que quieran intentarlo. 

ACTIVIDAD 5: LAS CARAS OPUESTAS DEL DADO. 

Los dados habituales son cubos pequeños, de entre 8 y 25 mm de 

arista, y cuyas caras están numeradas de 1 a 6 (normalmente 

mediante puntos), de tal manera que las caras opuestas suman 7 

puntos. Así, la cara opuesta del 6 es el 1, la del 5 es el 2 y la del 4 

es el 3. 

Sabiendo esto, ¿nos podríais decir cuál de los dados de los que se 

dibujan en el recuadro de abajo serían correctos y cuáles no? Pon 

en los incorrectos una i y en los correctos una c. si te parece 

complicado, puedes coger un dado que tengas en casa e ir 

comparándolo con los dibujos. ¡Suerte! 
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¡Tenéis toda la semana santa para jugar y entrenar... Esperamos 

que disfrutéis! 

¡FELICES VACACIONES! 
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