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¡Hola! ¡Qué bueno encontrarnos otra vez!
La pandemia mundial no nos permite juntarnos, por eso desde el
Complejo de Personas Mayores elaboramos este 2° Cuadernillo
Recreativo para seguir tejiendo puentes entre la institución y la
comunidad y que puedas poner en práctica la variedad de saberes
respaldados en tu experiencia.
En esta ocasión nos encontramos en septiembre, mes de los y las
estudiantes, para seguir aprendiendo y teniendo nuestra mente en
acción. El objetivo es que este material sea una alternativa diaria para
el uso del tiempo libre y disfrute, para estimular la creatividad, y
hacerlo -por qué no- conjuntamente con la familia, llamar a una amiga/o
con la excusa de resolver un ejercicio, jugar con un nieto o nieta, etc.
Antes de largar, algunas aclaraciones:
Los ejercicios pueden realizarse en el orden que desees.
Aquellos que no te interesen o te aburran puedes saltearlos.
Desde la página 3 a la 6 y de la 13 a la 22 hay ejercicios para resolver.
En las páginas 8, 10 y 12 hay consignas para dibujar y colorear.
En las páginas 7, 9 y 11 se encuentran los Derechos Humanos básicos de
las personas mayores para que los conozcas, compartas y difundas.

Bonus track: Hace 30 años que la ONU estableció el 1 de octubre como el Día
Mundial del Adulto Mayor para reivindicar los derechos vulnerados de este grupo
etario. Por eso, desde el Departamento de Personas Mayores, te compartimos los
Derechos abalados y protegidos por la Convención Interamericana (2015).

¡Ahora sí! Que comience la acción…
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1) Rodee con una pintura azul todas las letras “R” y cuéntelas. Luego,
rodee con una pintura roja todas las letras “L” y cuéntelas.

TNEOHLDNCUHTSDPQBSGTLBSNRGELFXZPN
QRPJDVDJNTMNHYDOAZDWRIJPMESTIFTDK
SOLPMEWSQMDTSQPLFMTPSTNMQPTXZYIDS
WTNEOHLDNCUHTSDPQBSGTLBSNRDWRIJP
MESTIFTDKSOLPMEWSQZTELFXZPNQRPJMV
DJNTMNHYDOANMQPTXZYIDSWWRIJPMESTI
SGTJPMESTIFQBSGTLBSNRPJPMESTUYESTI
FTDRIJPMESTIFTDKDASNTMNHYDOAZPNQR
PJDVDOLPMEWZKDEWNSCNXYFPILMWPQXU
SVPHWQPSTGBYHJMSEFPQZNAEISM

2) Escriba palabras que empiecen por las siguientes letras:

BE

CA

PO

1. Beso

1. Carpeta

1. Polar

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.
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3) Escriba al menos 7 palabras que pertenezcan a cada una de las
siguientes especies:

Árboles:

Ciudades:

Verduras:

Partes del cuerpo:

4) Dibuje a continuación un frutero con al menos tres tipos diferentes
de frutas:
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5) Continúe la serie hasta llegar al 30, contando de 3 en 3 hacia atrás:
63, 60, 57,

6) Una con flechas cada una de las palabras con sus opuestos:
SUBIR

INVIERNO

ABURRIR

ENEMIGO

CLARO

ADIÓS

AMIGO

INJUSTICIA

VERANO

FEO

AMAR

OSCURO

LINDO

DIVERTIR

JUSTICIA

DIFÍCIL

FÁCIL

BAJAR

HOLA

ODIAR

7) ¡Recuerdos de la infancia! Describa cuál era el juego con el que
más disfrutaba en la niñez:
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8) ¡Vamos a cocinar! Escriba en orden los siguientes pasos para
poder hacer una buena tortilla de papas:

Para hacer tortilla de papas:
- Dar la vuelta la tortilla
- Batir los huevos
- Calentar el aceite
- Pelar las papas
- Mezclar los huevos con las papas cuando ya están hechas
- Cortar las papas
- Poner las papas en la sartén con el aceite bien caliente
- Una vez está todo mezclado, se echa todo a la sartén
- Quitar un poco de aceite para que no haya tanto
- ¡Y a comer!

Pasos ordenados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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9) Colorear:

8

9

10) Dibuja un paisaje en donde le gustaría estar:
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Estos son los Derechos Humanos fundamentales establecidos por la Convención
Interamericana. Te preguntamos…
¿Conocías estos Derechos? ¿Conocías esta Convención? ¡Ayudanos a difundir!
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11) Colorear:
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12) ¡Día de compras!

Teniendo en cuenta el precio de los productos, si paga con $500:
¿cuánto debe esperar de vuelto? Si compra:

13) Memoria reciente. Lea varias veces el nombre y la profesión de
cada persona. Luego tape la imagen y escriba todo lo que recuerde en
la segunda imagen. Si se anima, deje pasar unos minutos, y trate
nuevamente de evocar la información.
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14) Identifique los tres íconos que se repiten:
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15) Memoria de Famosos. Complete el nombre que corresponde al
apellido famoso, y únalo con la ocupación correspondiente:
…Jorge Luis….. Borges
…………………. Piazzolla
…………………. Fangio

Cardiocirujano
Escritor
Cantante

…………………. Nureyev

Periodista

…………………. Favaloro

Poítico

…………………. Chaplin

Actor

…………………. Newbery

Aviador

…………………. Neustadt

Bandoneonista

…………………. Sosa
…………………. Yrigoyen
…………………. Armani

Bailarín
Automovilista
Modisto

16) Juegos Tradicionales. Recuerde el nombre de estos juegos y
ubíquelos en el crucigrama.
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17) Recuerde los nombres de estas 7 flores y búsquelas en la sopa
de letras:
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18) Complete las canciones con las palabras disponibles:
ETERNO AMOR
Despierta ya mujer, ………………………
La mirada de tu alma tan profunda
Que …………….y sueño
Que entre tus brazos, tu boca me diga……………..
Siente mi corazón y ……………… de su amor
No lo dejes así, ……………………..
Tu …………….. es todo mi abrigo
Tiene la gracia de hacerme que me ……………….
Si supieras de verdad que tú eres……………………
Y que toda esta distancia ……………… como una flor

me marchita
mi eterno amor
"Te quiero"
me hace tanto bien
así yo puedo ver
muerto de frío
sienta vivo
el fuego
mirada

RESISTIRÉ
Cuando pierda todas las …………………
Cuando ………………. con la soledad
Cuando se me ………….. las salidas
Y la noche no me deje en ……………..
Resistiré, ………….. frente a todo
Me …………………. para endurecer la piel
Y aunque los ………… de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que …………
Pero …………. sigue en pie.

duerma
volveré de hierro
paz
siempre
vientos
se dobla
erguido
partidas
cierren

19) Una con flechas los siguientes días y meses para encontrar las
fechas importantes en el país

1

Diciembre

Navidad

9

Marzo

Día de la Mujer

1

Octubre

Día del Estudiante

25

Julio

Día del Trabajador

1

Enero

Año Nuevo

21

Septiembre

Día de la Independencia

8

Mayo

Día Internacional de las
Personas Mayores
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20) Enganchados. Cada palabra tiene que comenzar con la última
sílaba de la palabra anterior, como se ve en el siguiente ejemplo:
MENDOZA – ZAPATOS – TOSTAR – ARGENTINO:
Casa:

Ruta:

Mate:

Torta:

21) Recuerdos. El nombre María es uno de los más utilizados. Escriban
un listado a partir de las siguientes consignas: ¿Cuántas María
conocieron a lo largo de sus vidas? ¿Quiénes eran? Vecinas, amigas,
familiares… ¿qué recuerdan de ellas? Y ahora… ¿Cuántas María
famosas pueden recordar?
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23) Agrupados. Realice el siguiente ejercicio de juntar en categorías,
es decir, hacer grupos con las siguientes palabras: (Podes ir tachando
según vayas agrupando)
CIRUELA – TRUCHA – PERA – PAPEL – CALCETÍN – PINTURA CAMISETA - JERSEY – UVAS – CALAMAR – SACAPUNTAS CORBATA – FRESAS - MERLUZA – CARPETA – MEJILLÓN CHAQUETA – SARDINA – GOMA - MELÓN
- Frutas: Ciruela, pera….

- Peces:

- Ropa:

24) Repetidos. De cada número de la primera columna, busca su
repetición en las otras columnas y márcalo con una cruz.
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25) Ejercicio de copia: Primero, observe la figura y la palabra durante
dos minutos. Segundo, cierre los ojos e imagínesela durante unos
instantes. Por último, copie el dibujo en el recuadro y escriba la palabra
en la línea.

26) Lectura y Memoria. Lea en voz alta el siguiente texto, y luego
responda las preguntas de la página siguiente de memoria (Fuente:
Esteve)

ATENCIÓN Y MEMORIA
La memoria no es algo aislado. Para recordar intervienen varios
procesos que hay que tener en cuenta; entre otros: la atención, la
percepción y el lenguaje. La atención es fundamental. Lo que no se
atiende no se recuerda. Atender es tener abierta la puerta de nuestra
mente, de nuestra memoria. Si estamos atentos a un suceso o a un
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mensaje le abrimos las puertas de nuestra memoria y puede entrar lo
que queremos recordar.
En este aspecto hay dos problemas que dificultan el recuerdo: Por un
lado, atender a varias cosas a la vez, es decir, en el fondo a ninguna. Y
por otro lado, la preocupación excesiva por algo: problemas personales
o familiares, enfermedades, conflictos... Se está pendiente del problema
que ocupa toda nuestra atención, haciendo difícil o imposible registrar
lo que sucede a nuestro alrededor...
Los ejercicios de atención son: hacer sopa de letras, tachar una letra
determinada, contar hacia atrás....
Los ejercicios de atención y las técnicas de relajación van a ser muy
útiles para ayudarnos a aumentar la capacidad de concentración y dirigir
nuestra atención.
Ahora piense…
1- ¿Es necesaria la atención para la memoria? ¿Por qué?

2- ¿Qué ejercicios de atención se pueden realizar?

3- ¿Qué cosas nos pueden dificultar para atender?
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4- ¿La relajación mejora la atención y la memoria?

¡Felicitaciones! Has completado todas las actividades.

Las actividades fueron extraídas de las siguientes FUENTES:
➢ Ejercicios del 1 al 8: Cuadernillos de ejercicios de estimulación Cognitiva Kern
Pharma, número 2 y Cuadernillo de ejercicios de estimulación cognitiva para
reforzar la memoria. Disponibles en:
https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitivacsi_editora_94_3_1.pdf y
https://www.kernpharma.com/sites/default/files/documentos/Cuadernillo%20Ejer%
20Estimulaci%C3%B3n%20Leve2.pdf
➢ Dibujos páginas 8 y 12: extraídos de Pinterest
➢ Ejercicios del 12 al 26: Cuadernillo (2020) producido por Activamente Gimnasio
Cerebral | Servicio de entretenimiento para adultos | Disponible en Facebook
como @activamentegimnasiocerebral
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Llegamos al final de este recorrido, ¿cómo la has pasado?
Queremos agradecer a las personas mayores por la aceptación que
demostraron ante esta propuesta que es una forma de comunicación
entre la institución y la comunidad.

Resaltamos los Derechos Humanos graficados en las páginas 7, 9 y
11 que pertenecen a una Convención muy nueva, ratificada por
Argentina en 2017, cuyo objetivo es que la persona no pierda sus
derechos y tenga una vida plena en esa etapa de la vida llamada vejez.

En consonancia, este cuadernillo busca revalorizar el derecho a la
recreación, contención, uso de tiempo libre y educación de
personas mayores. Conocer cada derecho, permite exigir que se
respeten y se cumplan.

Sí todavía no lo viste, podes descargar el 1° Cuadernillo
recreativo en la web de la Municipalidad, en la Pestaña de
Servicios
al
Vecino,
Personas
Mayores:
www.coloniacaroya.gov.ar/2020/07/27/ya-se-encuentradisponible-el-cuadernillo-recreativo-del-complejo-a-tu-casa/

¡Hasta la próxima!
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