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Niveles

Dificultad

1 2 3

Baja Media

Este programa contiene tres niveles de dificultad creciente:

Moderada



PRIMERO

Ensalada de la casa

SEGUNDO

Lubina al horno con

 guarnición de verduras

POSTRE

Tarta casera de queso

 

PRIMERO

Salmorejo Cordobés

SEGUNDO

Pechuga de pollo en

salsa a la pimienta

POSTRE

Flan o Natillas

 

01A

Intenta recordar los platos que componen el siguiente menú

Fecha:



PRIMERO

 

SEGUNDO

 

 

POSTRE

 

 

PRIMERO

 

SEGUNDO

 

 

POSTRE

 

 

Completa la información de los menús de la lámina anterior:

01B



Andrea

Vive en Madrid 

Tiene 7 años 

Tiene un hermano pequeño 

Su madre se llama María

Arturo 

Vive en Albacete

Tiene 27 años 

Es diseñador de webs 

Vive con dos compañeros de piso

Marta

Vive en Segovia

Tiene 21 años

Está terminando la carrera de enfermería

Vive con sus padres en el centro

02A

Fecha:

Memoriza los datos de las personas que aparecen abajo 



-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Escribe los datos que recuerdes de cada una de las personas de la lámina anterior: 

02B



almohada

teléfono 

periódico

moneda

gato

cartas

bolígrafo

pantalón

rectángulo

anillo

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

Nombre:

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

Fecha:



Vete al supermercado a las 6 porque

después tenemos que ir al centro

comercial a comprar los regalos del

cumpleaños de Julia. 

Acuérdate de que a las 12 viene el

electrevista a cambiar la instalación del

baño. Después te llamarán del seguro

para que les indiques el trabajo que

finalmente ha realizado el electricista.

Dile a tu tía Marisa que mañana

pasare a recogerla a las 18:00 para ir a

ver la película nueva que tiene el pase

a las 19:00.

06A

Memoriza los siguientes recados de cada persona 

Fecha:



Escribe los recados que recuerdes de las siguientes personas:

06B



1 32

Pasta

Movil

Coche

Zapatillas

Cuadro

Balcón

Fregona

Carpeta

Peluche

Catálogo

Almohada

Electricidad

Bombón

Cuaderno

Película

Libro 

Jarrón

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:



Mis primos Fátima, Salva y Jorge compraron pizzas el miércoles para cenar todos

en su casa. Sin embargo, la pizza no me gustaba porque era barbacoa y le habían

puesto anchoas, así que mi tío Rafael pidió otra adicional para que yo pudiera

comer, pero mi madre Carmen dijo que no le parecía bien que yo pidiera comida

diferente al resto porque no me gustara. Mi padre Alfredo en cambio, me dio la

razón y me dijo que podía pedir la pizza que yo quisiera ya que no le tiene que

gustar el mismo tipo de comida a todas las personas y tenemos que tener derecho

a decidir. En ese momento, mis hermanos Miguel y Lucia aparecieron y dijeron que

les parecía injusto que yo pudiera pedir algo distinto a los demás. En ese

momento, mi madre también se dio cuenta de la situación, le dio la razón a mi

padre y nos dijo a todos que podíamos pedir lo que quisiéramos.

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:

Vuelve a escribir la historia pasados 40 minutos:

08B



1 32

Gráfico - letra

Novia - camello 

Rey - ardilla

Mesa - escoba

Coche - contenedor

Puerta - azulejo

Zapatilla - sillón

Pájaro - calle 

Lavadora - taza

09A

"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:



¿Recuerdas la lista de parejas de palabras anterior?

20 minutos

Gráfico - letra

Novia - camello 

Rey - ardilla

Mesa - escoba

Coche - contenedor

Puerta - azulejo

Zapatilla - sillón

Pájaro - calle 

Lavadora - taza

40 minutos

09B



10A

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 y el color del fondo?

10B



11A

Memoriza todos los elementos de la página

Fecha:



Rodea solo los símbolos que aparecían en la página anterior:

11B



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:



rana - perro - jirafa - mono - gato - gallo - conejo - cerdo - pájaro - paloma

Escríbe los nombres que recuerdes en su posición:

13

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

Fecha:



María Ortega Antonio Martín Sara González

Juan Fernández Juana Sánchez Francisco Hidalgo

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



88,5 € 12 € 15,2 €

254 €48 €19,9 €

4,5 € 2 € 7 €

15A

Memoriza el precio de los siguientes objetos

Fecha:



Escribe el precio de los objetos que recuerdes:

15B



16A

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

Fecha:



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

16B



1 32

Bolsa

Móvil

Botella

Nube

Caldero

Toalla

Pantalón

Techo

Camión

Bolígrafo

Coche

Destornillador

Rana

Tierra

Tabla

Pierna

Cebolla

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:



Mañana mis tias Ana y Catalina van a ir a comprar para la cena que

organizan a mi abuelo Antonio y a la que están invitados el resto de mis tios:

Francisco, Salvador, Alberto y José. Para la cena, han pensado un menú

variado en el que haya croquetas, gambas, ensaladilla rusa, mejillones y

patatas fritas. De primer plato habrá lubina al horno y de postre Coulant

con vainilla. Después de la cena, se ha planteado ver dos películas que me

gustaban mucho en mi infancia: Solo en casa y Matilda. A ultima hora,

vendrá mi primo favorito de Madrid que se llama Gregorio y que tiene

muchas ganas de presentarnos a su nueva pareja.

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



carrera

ajos

flores

llorar

grifo

bicicleta

aceite

futbol

pueblo

manguera

columpio

bolsillo

Pasados 20 minutos desde que escribiste la historia, intenta volver a recordarla.

19

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

Fecha:



1 32

enero 1937

noviembre 1845

abril 1265

septiembre 1943

mayo 1654

agosto 1449

octubre 1778

febrero 1699

20A

"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:



20 minutos 40 minutos

enero 1937

noviembre 1845

abril 1265

septiembre 1943

mayo 1654

agosto 1449

octubre 1778

febrero 1699

¿Recuerdas la lista de fechas anterior?

20B



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

Mazo - saltamontes

Vapor - cuchara 

Sal - tractor

Sol - recipiente

Basura - gaviota

Esponja - carrera

Fregar - tronco

Aluminio - saludar 

Guapo - amarillo 

Toro - crecer

Amigos - cortar 

Fiesta - té

Tirador - mármol

23A

"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:



20 minutos 40 minutos

Mazo - saltamontes

Vapor - cuchara 

Sal - tractor

Sol - recipiente

Basura - gaviota

Esponja - carrera

Fregar - tronco

Aluminio - saludar 

Guapo - amarillo 

Toro - crecer

Amigos - cortar 

Fiesta - té

Tirador - mármol

¿Recuerdas la lista de parejas de palabras anterior?

23B



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:



texto

jardín

televisión

palmera

peluche

reja

baloncesto

cómico

sueño

25

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

Fecha:




