Semana 22 al 26 de noviembre de 2021

ATENCIÓN: CRUZADA

En esta cruzada localiza dónde colocar cada palabra
relativa a embutidos y derivados del cerdo:

4 LETRAS

5 LETRAS

6 LETRAS

7 LETRAS

8 LETRAS

9 LETRAS

FUET

JAMÓN

SALAMI

PANCETA
CHORIZO

MORCILLA
FARINATO

LONGANIZA
BUTIFARRA
MORTADELA
CHISTORRA
SALCHICHA

Derechos Sociales y Territorio Sostenible

CEAS de La Magdalena

10 LETRAS

SALCHICHON

PENSAMIENTO LÓGICO
Ha llegado el “apagón”. Estamos en una habitación sin luz. En
el cajón de los guantes hay diez guantes negros y diez azules
oscuro. ¿Cuántos debemos coger para asegurarnos de que
tendremos un par del mismo color?
Para sacar con seguridad un par
de un color debo sacar once
guantes (aunque es probable
que antes pueda encontrarlo)

CÁLCULO

Suma todos los números de la fila superior con los de
la columna de la izquierda para ir colocando los
resultados en las cuadrículas donde se cruzan en
blanco, como en los ejemplos:

VOCABULARIO

¿Puedes indicar el nombre que se da a los utensilios
para el San Martino?

cuerda
máquina de embutir
gancho
embudo
cuchilla

artesa

caldera de cobre

MOTRICIDAD FINA

Repite el trazado sobre los puntos de abajo

ORIENTACIÓN ESPACIAL

Coloca las siguientes flechas en el orden que aparecen a
partir de la que ya está en el recuadro para encontrar el
punto en el que el gato alcanzará al pez:

SONRÍE

ESCRITURA CREATIVA

¿Puedes redactar un paseo imaginario por los
alrededores de tu casa?:
Al salir de mi casa me dirijo hacia el monte, un poco
más adelante, tomando a mano derecha. Puedo
atravesar un pequeño pinar donde en otoño encuentro
alguna seta; es un camino ancho aunque a veces hay
barro si ha llovido.

EJERCICIOS SUAVES
Realice este ejercicio sentado y si puede elevar los
brazos, hasta colocar las manos en la cabeza: Cruce los
dedos detrás de la cabeza o acérquelos todo lo que
pueda, manteniendo los codos hacia atrás.
Mantenga la parte superior del cuerpo en una posición
erguida. Tire de los omóplatos a la vez, para crear una
sensación de tensión en la parte superior de la espalda.
Mantenga esta tensión 5-10 segundos. repita este
ejercicio varias veces.

ORIENTACIÓN TEMPORAL

¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? Completa el recuadro y
pinta las agujas del reloj que indiquen la hora que es
ahora

SUDOKU

Coloca en cada celda los números del uno al nueve
sin que ninguno se repita ni en filas ni en
columnas:

PERCEPCIÓN

Escucha qué sonidos o ruidos se producen ahora a tu
alrededor. Trata de escribir qué son:

Se escucha el ruido de un
termoventilador , es un
zumbido continuo.

VELOCIDAD DE PROCESSAMIENTO

Cuenta cuántos cazos hay de cada tipo:

LECTURA

Esta semana os proponemos la lectura de Arturo y
Clementina, un cuento para reflexionar sobre la transmisión de
contravalores de género que en ocasiones hemos recibido o
transmitido sin apenas ser conscientes.

MANDALA

Tradicionalmente,

los

actos

por

la

igualdad de la mujer se representan con colores
violetas; pero, la ONU propone utilizar el color

naranja. ¿Por qué? Los colores fríos, azulados, suelen
transmitir más tristeza; los colores calientes, rojos y
anaranjados, se dice que son colores de vida, de
energía y alegría. El color naranja es el opuesto al
violeta en la rueda de colores, tratemos de poner la
atención en todo lo positivo que hemos logrado por un
mundo más igualitario. Colorea la mandala de esta
semana en tonos violetas y naranjas, como te guste:

