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SESIÓN 13: UN DÍA EN MADRID 

Con las actividades de esta semana pretendemos fomentar 

vuestra autodeterminación. Insistiremos en la toma de 

decisiones, la resolución de problemas. Además de trabajar, 

la resolución de problemas, la concentración y las funciones 

ejecutivas como en otras ocasiones. Esta sesión, es muy 

completa, os animamos a leerla y disfrutar un rato, con eso ya 

estáis obteniendo beneficios, ya que mantendréis activa 

vuestra mente. 

Hoy hemos decidido ambientar las actividades en un día en 

Madrid, la visita será imaginaria, ya que aún continúa en vigor 

el famoso cierre perimetral. 

ACTIVIDAD 1. MUSEO DEL PRADO. 

La primera parada del día ha sido en el museo del Prado, he 

pasado gran parte del día observando el cuadro de 

Velázquez de “Las Meninas”. ¡Quedé asombrada ante tan 

maravillosa obra de arte! 

 

Cuando observaba a la infanta Margarita en el cuadro un 

restaurador del Museo se acercó a mí y me pidió ayuda con 

las coronas de la Infanta. Está tenía demasiadas coronas, 
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debíamos rodear las que son iguales del mismo color. 

¿Puedes ayudarnos? 

 

 

ACTIVIDAD 2. LA HORA DEL ALMUERZO 

A continuación, quedé con un amigo para comer en un 

restaurante. Llegó tarde por lo que tuve que elegir su menú y 

el mío. Me indicó que siguiese las siguientes instrucciones 

con su menú: 

Indicaciones del menú de mi amigo (menú 2) 

1. Quería un primero, un segundo y un tercero. 

2. Es alérgico a las verduras, así que sus platos no deben llevar ningún alimento de 

este grupo. 

3. Su doctora le recomendó no tomar pescado fuera de casa después de haber 

contraído el anisakis. 

4. Tiene sensibilidad dental, por lo que no suele tomar comidas frías. 

Elige tu menú como más te guste (menú 1) 
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Menú 1 Menú 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: CALLEJERO 

Ahora debo llegar al Teatro “GALA”. Me encuentro en la calle 

Villa y el Teatro está situado en la Calle del Carmen, junto a 

la Puerta del Sol, llego tarde, ¿sabrías decirme el camino más 

corto? Márcalo en el mapa y enumera la calle por las que 

debo pasar en orden. 
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ACTIVIDAD 4: TEATRO GALA 

La relación causa-efecto, nos permite trabajar la estimulación 

cognitiva y el razonamiento lógico. Os planteamos una 

situación que habéis vivido “supuestamente” al llegar a teatro. 

El objetivo es que seáis capaces de deducir los efectos que 

han tenido en vosotros las diferentes situaciones que os 

proponemos (ejemplos: no cogí el paraguas, estaba de viaje, 

no dormí bien esta noche...)  

Llegué al teatro _____EMPAPADA______________porque 

no cogí el paraguas.  
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Mi compañera____________________________ porque está 

de viaje.  

Le dije al acomodador “__________________ porque no 

dormí bien esta noche”. 

¡Nooo! No ____________________________ porque no me 

he traído las llaves. 

ACTIVIDAD 5: SÍMBOLOS. 

Para no olvidar ninguna de las actividades que hemos hecho 

hoy en Madrid. Os recomendamos la creación de un símbolo 

para cada una de ellas. Un ejemplo de símbolo sería: 

 para un aparcamiento 

1.Museos: 

 

 

 

2. Restaurante: 

 

 

 

3. Teatro: 
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6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgQIABAeUK7whAJYwcOFAmD424UCaAVwAHgCgAGxA

YgB6BmSAQQ0MS4 
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AVISO IMPORTANTE : LA SESION ANTERIOR NO TIENE CORRECCION CADA UNO LA DEBE HABER 

CONTESTADO SEGÚN SU REFLEXIÓN. 
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