
 

 

 

 

TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA. MAYO 2020. 

NIVEL FÁCIL. 

 

- No hagas todas las actividades a la vez, procura 

realizarlos dedicando unos minutos cada día. 

 

- Si alguna actividad te resulta muy difícil, no la hagas, 

pasa al siguiente ejercicio y el resto ya los resolveremos 

en clase. 

 

- Recuerda que se trata de estar entretenido mientras 

resuelves las actividades.  

 

 

 

. 

Maite Montes Nava 

Psicóloga Asociación Parkinson Asturias.  

 

 

 

 



 ATENCIÓN: COLOREA DEL COLOR QUE INDICA. 

 

      

 

 

      

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 



 LENGUAJE: Señala el absurdo en cada frase. 

1. Me como un yogur con un tenedor. 

2. La manzana es rosa. 

3. El perro maulla. 

4. El conejo pone huevos. 

5. La tela se corta con un martillo. 

6. El sol es azul. 

7. La oveja da vino. 

8. En el pie me pongo guantes. 

9. Me lavo las manos con sal. 

10. La pareja del perro es la vaca. 

11. Borro la pizarra con lápiz. 

12.  En la cochera se guardan animales. 

13. Las gafas se ponen en la boca. 

14. La mesa tiene 5 patas. 

15. A las vacas les gusta la leche. 

16. El caballo ladra. 

17. Hay pollo plantado en una maceta. 

18. Pon el tapón para beber agua. 

19. Cierra el libro para leerlo. 

20. Hay siete manecillas en mi reloj. 

21. Baja la persiana y entrará el sol. 

 

 

 

 



 LENGUAJE: LEE LA FRASE Y ELIGE LA PALABRA CORRECTA. 

 Maquillaje para resaltar 
las pestañas: 

RIMEL CERA 

 Comida preparada al 
fuego con salsa y varios 
ingredientes: 

GUISO PASTEL 

 Objeto para colgar y 
llevar las llaves: 

PANTALÓN LLAVERO 

 Mueble sin respaldo 
que sirve para sentarse. 

ARMARIO SILLA 

 Aparato para subir 
personas de un piso a 
otro: 

ASCENSOR GRUA 

 Cabellera postiza PELO PELUCA 

 Institución o lugar 
dedicado a la 
enseñanza. 

COLEGIO HOSPITAL 

 Parte del cuerpo que 
nos permite oír. 

NARIZ OIDO 

 Órgano del cuerpo que 
mueve la sangre. 

CORAZÓN LEÓN 

 Objeto que usamos 
para peinarnos 

LEÑA PEINE 

 Objeto que nos protege 
de la lluvia. Se abre y se 
cierra 

PARAGUAS TORO 

 Cubren los pies, sirven 
para caminar. 

GLOBO ZAPATOS 

 Objeto de cristal y 
patillas para ver mejor. 

ZUMO GAFAS 

 Líquido que nos 
ponemos para oler 
mejor. 

TILA COLONIA 

 



ATENCIÓN. 

 

 

 

 



ORIENTACIÓN. 

Dibuja en la parte izquierda de la hoja un cuadrado y divídelo en dos. En el 

centro del papel, escribe el número 8420, debajo del 0, dibuja una cruz. En la 

parte derecha, dibuja dos soles. Encima el primer sol, escribe el número 45 y, 

debajo del segundo sol, un corazón y un triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja en el centro un cuadrado grande. Divídelo en cuatro partes, para formar 

cuatro filas. En la primera fila, dibuja un corazón, una flor y el número 8. En la 

tercera fila, dibuja una cara sonriente, un círculo y el número 0003. En la parte 

izquierda del papel, dibuja una casa y, en la parte derecha, un árbol.  

 




