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Taller de memoria, atención y concentración

Terapeuta: Ignacio

Dificultad baja

1) En una hoja en blanco escriba, lo más detalladamente posible, qué
hizo en el día de ayer. Tenga en cuenta el momento que se levantó por la
mañana hasta que se fue a dormir por la noche.

2) Escriba 10 palabras que empiecen por PA, como, por ejemplo: PALO.

3) Sume de 2 en 2 desde 2 hasta 20.

4) Encuentre las 9 diferencias
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5) Sopa de letras

Encuentre las siguientes ciudades:

6) Ordene alfabéticamente las siguientes palabras

MANTECA- ZAPATILLA- ALGODÓN- XILOFONO

7) Realice las siguientes operaciones:

a) 3 + 6=
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b) 4 + 6=

c) 6 + 2=

d) 8 – 3=

e) 4 + 4=

8) Identifique los siguientes objetos

9) Escriba el nombre de 10 muebles que hay en la casa

10) Lea la siguiente palabra de derecha a izquierda

NECAMLA
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11) Escriba los días de la semana

LUNES  …   …   …

12) Ordene de menor a mayor

150   500   75   50

13) Copie la figura en el recuadro de al lado

14) Laberinto

Indique el camino que debe seguir el auto para llegar a la ciudad.
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15) Si hoy es jueves 25 de marzo, ¿Qué fecha será el domingo?

Dificultad alta

1) Escriba 20 palabras que terminen en DAD, como, por ejemplo,
BONDAD.
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2) En una hoja en blanco escriba, lo más detalladamente posible, que
hizo en el día de ayer. Tenga en cuenta si realizó alguna actividad, que
comidas hizo en el día, así como también si vio o leyó algo en particular.

3) Complete la letra que falta al final.

E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   _

4) Encuentre las 10 diferencias

5) Tome un lápiz y un papel. Lea atentamente las siguientes palabras y
trate de memorizarlas. Luego, sin mirar, escriba todas las que recuerde
en una hoja.

PANTALON- HAMACA- RESPLANDOR- TELA- AUTO- ROPERO- AZUL-
PINCEL- PLANTA- MONO- CAMINO- OCEANO- MUSICA

6) Reste de 6 en 6 desde 474 hasta 294



7

7) Ordene de mayor a menor los siguientes números

435   125   19   509   3241   1087   34   219   2410 199   87   326   177
2158   40   100

8) Escriba una historia a partir de la siguiente imagen

9) Escriba 12 palabras que estén vinculadas con el agua, como, por
ejemplo: PILETA
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10) Lea la siguiente palabra de derecha a izquierda

ROSNECSA

11) Encuentre en el siguiente poema de Mario Benedetti, todas las letras
U que encuentre, e indique cuantas suman en total.

Estados de ánimo

Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de
cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras
como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y
otras veces un árbol con las últimas hojas.
Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero
ya sin embarcaciones; una laguna verde inmóvil y paciente conforme con
sus algas sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza.
Confiando en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme.

12) Escriba 16 palabras que comiencen con la letra T y terminen con la
letra L, como, por ejemplo, TERMINAL.

13) Observe la siguiente imagen e indique aquellos objetos que
reconozca.
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14) Escriba 12 palabras que puedas formarse con las letras de la
siguiente palabra.

RESPONSABILIDAD
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15) Marque con un circulo todos los números 7 que encuentre

16) Escriba el nombre de 8 deportes individuales, como, por ejemplo,
TENIS.

17) Marque 5 números que sumen 150
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42   25   13   54   12   39   56   40   38   10   19

18) Sopa de letras

19) Complete el siguiente cuadro.

 J M R G

NOMBRE     

PAIS     

PROFESION     

OBJETO     

20) ¿Qué tienen en común las siguientes palabras?

ROPA- PIPA- TORO- COPA- TIZA- ROJO- MIEL- SACO
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Ejercicios con problemas y cálculos matemáticos

1) ¿Cuántos minutos hay en una semana?

2) Averigüe el valor de X

a) 105 + 32 + x +17 = 203

b) 98 – x + 59 + 59 = 188

c) x + 41 + 63 – 90= 87

d) 59 + 101 + 18 + x = 242

3) Teniendo en cuenta que T vale 98, G vale 150 y U vale 64, realice el
cálculo.

G – T + U

4) Si una persona corre todos los 16 km a la mañana y 8 km a la tarde,
¿Cuántos km recorrerá en 9 días?
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