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Niveles

Dificultad

1 2 3

Baja Media

Este programa contiene tres niveles de dificultad creciente:

Moderada



PLATO PRINCIPAL

Macarrones con salsa

de trufa

 

POSTRE

Helado de Vainilla

 

01

Intenta recordar los platos que componen el siguiente menú

Fecha:

Completa la información que recuerdes  del menú de la lámina anterior:



Laura

Tiene 32 años

Vive en Extremadura

Jose  Luis 

Yiene 54 años 

Vive en Valencia

Julia 

Tiene 49 años 

Vive en Barcelona

02A

Memoriza los datos de las personas que aparecen abajo 

Fecha:



Escribe los datos que recuerdes sobre cada una de las siguientes personas: 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

02B



carpeta

puzzle

bombilla

perro

episodio

Escribe aquí la historia con todas las palabras memorizadas:

03

Presta atención a las siguientes palabras e intenta memorizarlas. 
Después, tapa la lámina y escribe una historia que contenga todas ellas.

Fecha:



Colorea las casillas memorizadas:

04A

Memoriza la posición de las casillas coloreadas y su color

Fecha:



Cuando hayan transcurrido 20 minutos, vuelve a colorear las casillas:

Colorea las casillas memorizadas cuando hayan transcurrido 40 minutos:

04B



05

Memoriza la siguiente figura. Después, tapa la hoja e intenta
 reproducirla de memoria

Fecha:



Vete a Correos a enviar la carta a tu tía

Maria.

Ha llamado tu compañero Sergio del

trabajo esta mañana. 

Pide cita en el dentista para una limpieza

el día 6.

06A

Memoriza los siguientes recados de cada persona

Fecha:



Escribe los recados de cada una de las siguientes personas:

06B
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Lentejas

Película

Archivador

Cuatro

Ordenador

Agua

Apagado

Cuchillo

Cesta

07

"Voy a leerte una lista de palabras tres veces. Cada vez que te la lea me 
tendrás que decir todas las palabras que recuerdes, sin importar el orden."

Fecha:



Mi compañero de trabajo Miguel ha ido hoy a comprar folios para la

impresora. Cuando estaba allí le han comentado que había una promoción de

3 paquetes por 10 euros. Miguel muy animado ha decidido comprar los tres

paquetes y cuando ha llegado se lo ha comentado al jefe. Nuestra empresa es

pequeña asi que todo lo que se pueda ahorrar viene muy bien. El jefe le ha

dado las gracias por su decisión y hemos seguido trabajando. 

Escribe todo lo que recuerdes del texto a continuación:

08A

Lee el siguiente texto e intenta memorizar todos los detalles. 

Fecha:



Vuelve a escribir la historia pasados 20 minutos:

¿Recuerdas el texto de la página anterior?

Vuelve a escribir la historia pasados 40 minutos:

08B
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sol - polvo 

feria - perder 

moda - pulpo

pelo - radio

rueda - semáforo

20 minutos 40 minutos

sol - polvo 

feria - perder 

moda - pulpo

pelo - radio

rueda - semáforo

09

"Voy a leerte una lista de parejas de palabras tres veces. Cada vez que te 
la lea me tendrás que decir todas las palabras que recuerdes, sin importar 
el orden."

Fecha:



10A

Memoriza los objetos que hay dentro de los recuadros y su posición. 
Después pasa a la siguiente página

Fecha:



¿Recuerdas que objetos había y en la posición en la que estaban?

10B



11

Memoriza todos los elementos de la página

Fecha:

Rodea solo los elementos que aparecían en la lámina 



Después, tapa la página e intenta describirla de memoria con todos los detalles que recuerdes.

12

Presta atención a la siguiente imagen y recuerda todos los detalles 

Fecha:



Escríbe los nombres que recuerdes en su posición:

13

Memoriza el orden en el que están los objetos en la fila

Fecha:



Teresa Jimenez

Claudio ValeraMarina Gutierrez

Gonzalo Abril

14A

Memoriza el nombre de las personas de la fotografía. 
Después pasa a la página siguiente

Fecha:



Escribe el nombre y apellidos de las personas que memorizaste en la página
anterior:

14B



24,9 € 3 € 9 €

Escribe el precio de los objetos que recuerdes:

15

Memoriza el precio de los siguientes objetos

Fecha:



16A

Memoriza los objetos que hay dentro de los recuadros y su posición. 
Después pasa a la siguiente página

Fecha:



¿Recuerdas que objetos había, la posición en la que estaban?

16B
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Relación

Tormenta

Viernes

Fiesta

Vida

Plaza

Peinado

Hogar

17

"Voy a leerte una lista de palabras tres veces. Cada vez que te la lea me 
tendrás que decir todas las palabras que recuerdes, sin importar el orden."

Fecha:



Juanjo esta muy contento porque por fín podrá hacer el viaje que quería

desde hace años. Podrá ir a Francia donde se conocieros sus padres hace 20

años. Ya ha elegido el hotel y mañana comprará los billetes de avión.

Además, en la agencia de viajes le ha regalado un juego de maletas y está

muy contento ¡todo le está saliendo muy bien! Dentro de un mes estará

caminando por las calles de Paris. 

Escribe todo lo que recuerdes del texto a continuación:

18A

Lee el siguiente texto e intenta memorizar todos los detalles

Fecha:



Vuelve a escribir la historia pasados 20 minutos:

Vuelve a escribir la historia pasados 40 minutos:

18B



Trabajo

Domingo

Llamar

Millón

Matrícula

 

Escribe aquí la historia con todas las palabras memorizadas:

19

Presta atención a las siguientes palabras e intenta memorizarlas. 
Después, tapa la lámina y escribe una historia que contenga todas ellas.

Fecha:
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1990

2006

1845

1988

2015

20 minutos 40 minutos

1990

2006

1845

1988

2015

20

"Voy a leerte una lista de años tres veces. Cada vez que te la lea me tendrás
 que decir todas las que recuerdes de la lista, sin importar el orden."

Fecha:



21

Memoriza la siguiente figura. Después, tapa la hoja e intenta
 reproducirla de memoria

Fecha:



Colorea las casillas memorizadas

22

Memoriza la posición de las casillas coloreadas y su color

Fecha:



1 32

Entrada - muerte

Peluca - camisa

Ceja - vídeo

Verja - peine

Creer - espada

20 minutos 40 minutos

Entrada - muerte

Peluca - camisa

Ceja - vídeo

Verja - peine

Creer - espada

23

"Voy a leerte una lista de parejas de palabras tres veces. Cada vez que te 
la lea me tendrás que decir todas las palabras que recuerdes, 
sin importar el orden."

Fecha:



Después, tapa la página e intenta describirla de memoria con todos los detalles que recuerdes.

24

Presta atención a la siguiente imagen y recuerda todos los detalles 
y su posición

Fecha:



Lejos

Secreto 

Barba 

Diadema

25

Relaciona cada palabra con un objeto y memorízalos juntos. 
Después escribe una frase en la que aparezcan ambos e intenta recordarla

Fecha:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________




