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Presentación 

En este álbum se recogen diferentes experiencias basadas en la metodología 

service-learning (aprendizaje-servicio) que tiene como principal objetivo acercar 

el mundo académico y el mundo real a niños, adolescentes y  jóvenes en 

periodo de formación. 

La Fundación para la atención Neuropsicológica entre 1996 a 2008,  dirigida por 

la profesora Carmen Requena afrontaba el fracaso escolar de estudiantes con 

fracaso escolar, mediante la metodología aprendizaje-servicio. En particular, se 

impulsó la Asociación Juvenil “Clavileño” desde donde se pergeñaron 

actividades por estudiantes con éxito y fracaso escolar, como: “record de horas 

de estudio”, “actividad física para aprender a reconocer el esfuerzo” “teatro en 

la calle”, “ocio  alternativo alternativo” o “24 horas de lectura ininterrumpida 

del quijote”. Estas actividades sirvieron para que los estudiantes resolviesen su 

fracaso escolar y superasen la autoestima. Las actividades suponían un “toma y 

daca”, ellos ofrecían su tiempo a la comunidad a la vez que ésta reconocía su 

esfuerzo participando en sus propuestas.  

 

 

Este álbum está dedicado a todos ellos  
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Capítulo 1. Asociación juvenil “CLAVILEÑO”, 1999/2008 

La Asociación juvenil Clavileño se pone en marcha en 1999 con un fin 

rehabilitador. Se dirige a niños, adolescentes y jóvenes encuadrados en la 

dinámica del fracaso escolar, pérdida de autoestima y conductas sociales 

desviadas. La estrategia habilitadora se basa en superar el fracaso escolar 

creando recursos psicoeducativos basados en el voluntariado en su comunidad. 

Son los propios jóvenes con fracaso escolar guiados por profesionales, los que 

planifican, ejecutan actividades culturales y educativas a la vez que recuperan 

la autoestima, ponen en práctica conocimientos académicos y aprenden 

conductas empáticas. Este tipo de acciones se apoyan en la metodología 

aprendizaje-servicio: “aprender haciendo,  no solo estudiando”.  

Se trata de implementar actividades alternativas al estudio de modo que  

etiquetas como “yo soy tonto” “yo soy gamberro”, “no valgo para estudiar”, 

“soy mal estudiante”, “estudiar es de empollones”, “eres un vago”, “no tienes 

porvenir”, “no vales para nada”, “pandillero”, “maleducado”,  se diluyan.  

La asociación “Clavileño” se concibe como un espacio donde los propios 

estudiantes hagan realidad máximas como “aprender disfrutando” y 

“complacerse ofreciendo un tiempo a su comunidad”.  

Entre los fines de la asociación Clavileño destacan: 

- Aplicar conocimientos académicos 

- Planificar su tiempo de trabajo y ocio 

- Aprender registros de comportamientos prosociales 

Notas de prensa de la actividad lectura ininterrumpida del Quijote 

Diario de León 15/04/1998   El Mundo 20/04/1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz click para ver la nota de prensa Haz click para ver la nota de prensa 
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Diario de León 14/04/2003                     Diario de León 22/04/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas de prensa de la actividad Ocio alternativo nocturno     

Diario de León 24/12/1998   ABC 10/04/1998 
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Capítulo 2: Información sobre qué es el service-learning 
(aprendizaje-servicio) 

La metodología service-learning propone combinar el conocimiento en 
las aulas con contextos del mundo real, favoreciendo la adquisición de 
habilidades, capacidades y estrategias que preparan al alumno para emprender 
un futuro personal, social y laboral exitoso. 

Las actividades que se desarrollan con este tipo de metodología incluyen 
no solo la aplicación de dominio técnico sino manejo socioafectivo como 
compresión, compasión y solidaridad, completando de este modo la formación 
intelectual recibida en las aulas.  

El nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
propone orientar la formación universitaria hacia las competencias que la 
sociedad exige a los profesionales. Para ello las universidades cuentan con una 
nueva concepción del binomio enseñanza-aprendizaje, centrada en el trabajo 
del estudiante y con mayor presencia de metodologías de carácter práctico 
donde encaja el Aprendizaje-Servicio (A-S).  

La cátedra extraordinaria de envejecimiento para todas las edades de la 
Universidad de León, impulsada por la profesora Carmen Requena, es una 
iniciativa pionera que aúna la participación académica, institucional y social en 
temas relacionados con la generatividad. Además, la cátedra avala la calidad 
científica de las actividades sobre envejecimiento desarrolladas en 
ayuntamientos, diputaciones, comunidad autónoma e IMSERSO. Se funda en 
junio de 2009 con el objetivo de promover el envejecimiento activo en todas las 
edades mediante propuestas con metodología aprendizaje-servicio. 

 Publicaciones sobre la difusión de esta metodología a través de la cátedra 
extraordinaria de envejecimiento en todas las edades 

Requena C. y Pastrana I. (2013). Aprendizaje-
Servicio: nueva forma de reconocimiento de 
créditos en el suplemento al título europeo. En 
Innovación Educativa en la Educación Superior  

 

Requena C. y Pastrana I. (2012). Cátedra 
extraordinaria de envejecimiento en todas las 
edades: una apuesta por experiencias 
intergeneracionales mediante aprendizaje-
servicio. Comunicación en el I Simposio 
Internacional de envejecimiento activo y 
solidaridad intergeneracional UNED. 
 
 
 

 

 

 

Haz click para ver artículo completo Haz click para ver texto completo 
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Capítulo 3: Conectando aulas con vivencias  

3.1. Iniciativas  universitarias 
 
 Proyecto de innovación docente : Memoria y Movimiento, 

2003/09. 
Memoria y Movimiento pone nombre a un proyecto de Innovación docente 

basado en la metodología service-learnig que se puso en marcha en 2003 hasta 

2009 con alumnos que cursaban la Licenciatura de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la Ule. 

El objetivo de esta iniciativa es que los alumnos pongan en práctica los 

conocimientos teóricos relacionados con las asignaturas “Introducción de la 

Psicología a la Actividad Física y del Deporte” y “Aprendizaje y desarrollo 

motor”. El objetivo del proyecto se basaba en corroborar la relación que se 

establece entre la práctica de la actividad física y funciones cognitivas como la 

memoria en el colectivo de personas mayores. Para llevar a cabo esta 

experiencia las profesoras Marta Zubiaur y Carmen Requena firmaron un 

convenio con el Ayuntamiento de San Andrés de modo que los alumnos 

realizasen parte de los créditos de las asignaturas mencionadas fuera del aula. 

Concretamente, los alumnos se desplazaban a los centros de mayores del 

Ayuntamiento para realizar sesiones de ejercicios físicos implicando la función 

de la memoria (ver este Vídeo donde se ejemplifica  una de estas de alumnos y 

mayores 

Publicaciones que recogen resultados de esta experiencia 

Requena C., Fernández, V. L., & Alonso, T. O. "Satisfacción con la vida en 
relación con la funcionalidad de las personas mayores activas." Actas Esp 
Psiquiatr 37.2 (2009): 61-67. Impacto SCI 0,52 
 
Requena C., & Gonzalez, M. Z.. "Effects of intergenerational interaction on 
aging." Educational Gerontology 34.4 (2008): 292-305. Impacto SCI 0,34 
 
Requena Hernández, M. C., Zubiaur González, M., Fernández Lucas, A., & 
Ortiz Alonso, T. "The effect of motor activity on improved memory and 
emotional well-being in elderly women. (Influencia de la actividad motora en la 
mejora de la memoria y del estado de ánimo emocional de mujeres mayores)." 
RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. doi: 10.5232/ricyde 
4.13 (2008): 20-32. Impacto In-RESC 0.11 
 
Requena, C., Martínez, A. M., & Ortiz, T. "Vital Satisfaction as a Health 
Indicator in Elderly Women." Journal of Women & Aging 22.1 (2010): 15-21. 
Impacto SCI 0,67 
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 Sabiduría compartida de profesores universitarios jubilados, 
2013 

 
Juan José Rosa, experto en actividades físicas en edad escolar 

Esta actividad consistió en la transmisión de experiencias de Juan Rosa, 

profesor universitario jubilado experto en actividad física, a alumnos de 

Educación Primaria (Mención Educación Física). 

El título de la experiencia: Aprendizaje y Desarrollo Motor en todas las edades 

El profesor jubilado Juan Rosa fue docente en la facultad de Educación de la 
ULe y uno de los impulsores de la especialidad de Educación física dentro de 
las titulaciones de Magisterio en la ULe. 

Entre sus obras cuenta con las siguientes publicaciones: “El juego de dormir: las 

nanas”, “Juegos tradicionales en la Educación Primaria”, “Juegos tradicionales 

infantiles” (Vídeo), “Evaluación de la ejecución motora en los test motores de 

Lincoln – Oseretsky”. 

La acción formativa se incluyó como parte de las actividades docentes incluidas 

en la asignatura: “Aprendizaje y desarrollo motor” que se imparte en 3º curso 

de la titulación de Educación Primaria (Mención Educación Física) curso 

2012/13.  

La actividad consistió en preguntas que los alumnos realizaban al profesor 
jubilado después de recoger documentación de su obra.  

 

           

 

 

 

 
 
 

Haz click para ver las preguntas 

realizadas por los alumnos 
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Fotos que capturan momentos de la conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Haz click en cada foto para agrandar 
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Educadores sociales y Sensibilización  
 

 Inteligencia Emocional , 2013/14 

La primera promoción de la titulación de Grado de Educación Social culminó 

con el curso académico 2013/14. Los alumnos de esta promoción han iniciado  

actividades que ponen voz a temas invisibles de nuestra sociedad como son el 

valor de las emociones y las necesidades sentidas de colectivos minoritarios.  

 ¿Qué es la Educación social? 

Es un tipo de formación que capacita en el 

manejo de repertorios de comportamientos 

exitosos en las relaciones interpersonales.  

La demanda de la  Educación Social aumenta 

de forma paralela al uso de las tecnologías. 

Los  dispositivos móviles nos facilitan la 

comunicación verbal en tiempo real  pero a 

menudo  se malinterpreta porque no hay está  

presente la información facial y corporal.                            

 

 Nuestros temas de conversación preferidos 

Hemos realizado un sondeo sobre los temas de conversación preferidos de las 

personas y mayoritariamente son las “relaciones con los demás” Nos preocupan, 

indagamos sobre cómo entendernos con los demás del modo más adaptativo 

posible.  

 Mitos y creencias erróneas 

Hay creencias erróneas respecto al modo de comportarse en nuestras relaciones 

con los demás, a menudo oímos expresiones como “yo soy así”, “no quiero ser 

falso, soy como soy”, “uno nace, no se hace”. Nos cuesta entender que se puede 

aprender a expresar, regular, reconocer emociones, cambiar el modo de 

dirigirnos verbalmente a los demás de modo saludable.  

 Estudio sobre alfabetismo emocional 

Los alumnos de 3º curso de Educación Social de la Ule, llevaron a cabo una 

encuesta para conocer la cultura emocional de la población general de la ciudad 

de León.  

 
 

Haz click en cada foto para agrandar 

 9

http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/p10/2.jpg
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/p10/2.jpg


  

En la encuesta tenían que relacionar emociones positivas y negativas que 

conocen. 2. Identificar emociones a través de imágenes.  

El material gráfico fue creado por los propios 

alumnos. 

Enlace a videos que contienen fotografías de 

emociones capturadas en la vida ordinaria de los 

alumnos de 3º de Educación Social. 

VÍDEO 1       VÍDEO 4    VÍDEO 2  

 VÍDEO 5      VÍDEO 3     VÍDEO 6 

 

La interpretación de imágenes emocionales se llevó a cabo en el MUSAC. Los 

asistentes visionaban las imágenes y las iban calificando. 

 Resultados 

El análisis de los resultados pone de manifiesto: 

- Pobre enumeración de emociones en la población general y en alumnos 

universitarios en particular.  

- Dificultades en el reconocimiento visual de emociones complejas. 

 

 ¿El hombre se asemeja a una máquina? 

Con el avance de la robótica parece tambalearse la que el hombre cada vez se 

asemeja a una máquina. Sin embargo, conocimiento científico al que tenemos  

acceso nos confirma que hoy por hoy para la gente lo más importante es la 

GENTE. Nos guste o no, las personas nos necesitamos y, para ello, tenemos que 

cultivarnos y profundizar en cualidades humanas como compasión, empatía, 

esfuerzo, solidaridad, inteligencia emocional. 

             Cartel de la experiencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 
 

Haz click en cada foto para agrandar 

Haz click para ver la nota de prensa 
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Notas de prensa sobre la actividad fotográfica de emociones denominada 

DESNUDO EMOCIONAL. 

       iLeón 31/05/2013      Unileón 31/05/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Difusión de los resultados de la actividad DESNUDO EMOCIONAL 

 En el III Congreso Internacional virtual de inteligencia emocional nuevas 

herramientas en psicología, pedagogía, psicopedagogía, trabajo social y 

educación social, se presentó la ponencia: “El buen uso de la razón depende 

de las emociones” Vídeo donde se recoge la ponencia  

 Requena C. (2013). El buen uso de la razón depende de las emociones. 

 

 
 

Haz click para ver artículo completo 

Haz click para ver la nota de prensa Haz click para ver la nota de prensa 

Haz click para ver la nota de prensa Haz click para ver la nota de prensa 
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Materiales para el entrenamiento de las Habilidades Sociales en niños, 

adolescentes y Educadores Sociales (HHSS)  

Las habilidades Sociales son herramientas útiles para establecer y mantener las 

relaciones interpersonales a cualquier edad, en cualquier cultura y estatus social 

(estudiantes, parados, ejecutivo, etc...). 

Los alumnos de 3º de la Facultad de Educación realizaron una investigación 

sobre competencia social para la asignatura Inteligencia Emocional y 

Competencia Social que se imparte en 3º de la titulación de Grado  de 

Educación Social. Para ello aplicaron un test sobre el manejo de habilidades 

sociales entre alumnos universitarios y personas mayores que acuden a los 

centros de día en el Ayuntamiento de Ponferrada y León.  

Los resultados del estudio se presentaron en el I Congreso Internacional virtual 

de calidad educativa y nuevas prácticas docentes en “primaria, secundaria, 

formación profesional, educación especial y universidad”  

 Ver enlace donde se recoge la ponencia “Competencia social entre jóvenes 

universitarios y mayores”(video Congreso EDU’13  

 Publicación del estudio. Requena C. y Pastrana 

I. (2013. La Competencia social en jóvenes y 

mayores (en proceso de publicación). 

 

 

Los alumnos de 3º de Social recopilaron en cuatro manuales las habilidades 

sociales y avanzadas que precisan niños, adolescentes y Educadores Sociales 

para el éxito en la sociabilidad. El trabajo fue coordinado por la profesora 

Carmen Requena que imparte la asignatura de Inteligencia Emocional y 

Competencia Social  

                   Portada de  los manuales de Habilidades sociales 

       

 

            

 

 
 

Haz click para ver artículo completo 

Haz click para ver las portadas de los manuales 
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Además, los alumnos crearon un video ilustrando cómo han de ser las primeras 

sesiones de un programa de entrenamiento en habilidades sociales (Vídeo role-

playing de entrenamiento de HHSS 

Fotos de la experiencia del role-playing de las sesiones de entrenamiento en 

HHSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promoción de la Lengua de  signos española  

Los alumnos de 4º de la titulación  de Educación Social de la Ule cursan la 

asignatura Introducción a la lengua española de signos.  Entre los 

contenidos de esta actividad se incluyen: 

-  Información sobre las dificultades de las personas con deficiencia auditiva 

en un mundo de oyentes.  

-  Aprender a signar vocabulario relacionado con actividades de la vida 

ordinaria y canciones. 

-  Contactar con asociaciones de personas sordas 
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- Realizar una actividad de sensibilización dirigida a la comunidad 

En relación a esta última actividad se cuelgan dos videos con canciones 

signadas por los propios alumnos que fueron utilizados para la campaña de 

sensibilización de otra “comunicación es posible”. 

Enlace a canción signada por alumnos de Educación Social de 4º curso 2013/14 

  
 
 

Enlace a canción signada por Educación Social de 4º curso 2014/15 

             
       

 

3.2.  Iniciativas institucionales 

Debates 

 Debate sobre creencias y estereotipos entre jóvenes y mayores. 

Abril, 2008 

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de León se organiza 

todos los años la Semana del Mayor.  

En este marco se incluyen experiencias intergeneracionales. Por ejemplo: el debate 

titulado “Mitos y creencias a cerca de jóvenes y mayores”. en el que jóvenes 

universitarios de la Ule y mayores de los Centros de Acción Social del 

Ayuntamiento de Léon discuten sobre diferencias entre generaciones.  

 

 

 
 

Haz click para ver video Haz click para ver nota de prensa 

Haz click para ver video 
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https://www.youtube.com/watch?v=hjugygbGnbg&app=desktop
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/noticia_canta.pdf
https://youtu.be/z-4fNURHirI


  

Folleto divulgativo del debate intergeneracional 

     Diario de León 14/04/2008 

 

 

 

 

 

      Diario de León 3/04/2008        León Noticias 4/04/2008 

  

 

 

 

 

 

 Divulgación de tecnología entre los mayores, 2013 

Charla de divulgación del juego del memorion como herramienta tecnológica 

para entrenar la memoria.  

                                    
 

 

 

 

 

Haz click para ver la nota de prensa 
Haz click para ver la nota de prensa 

Haz click para ver la nota de prensa 

Haz click para agrandar 

Haz click para las imágenes 
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http://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/los-mayores-aceptan-reto_379445.html
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Haz click para ver cuaderno 

Jornadas de Acercamiento entre comarcas y generaciones  

 I y II Jornadas de  Acercamiento, 2011/2012 

Estas Jornadas se organizan a través del convenio de la Cátedra Extraordinaria 

de Envejecimiento en todas las edades con el Ayuntamiento de Ponferrada y la 

Diputación de León.  

La iniciativa de estas Jornadas surge de los animadores sociocomunitarios de 

Centros de Acción Social  y  usuarios del Programa de Entrenamiento de la 

Memoria informática denominado www.cuentametudia.es. 

Usuarios y animadores organizan un Encuentro 

cara a cara tras conocerse virtualmente a través del 

programa cuentametudia. En el Encuentro los 

mayores comparten experiencias de sus 

quehaceres cotidianos. El I y II Encuentro se 

organizó en Ponferrada y Babia respectivamente. 

En el siguiente enlace se recogen algunos de los momentos de la experiencia. 

          http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/comarcas/ 

 III Jornada de acercamiento entre comarcas y generaciones. 

Mayo, 2013 

En el III Encuentro se reúnen además de los mayores de las diferentes comarcas, 

también universitarios. Mayores y jóvenes programan actividades que  les 

permitan conocer la zona donde se encuentran y también conocerse entre ellos. 

Para los jóvenes supone una experiencia educativa que completa el plan de 

formación de sus estudios universitarios aunque y sobre todo una vivencia que 

les permite conocer la realidad fuera del entorno “virtual del aula”.   
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http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U33.pdf
http://www.cuentametudia.es/
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/comarcas/


  

Programa de actividades de la Jornada          La Crónica de León 10/05/2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capturando instantes de la experiencia entre mayores (de Boñar, Babia y 

Ponferrada) con jóvenes universitarios (de 3º de Educación Primaria (Mención 

de Educación Física, promoción ULe 2010/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz click para ver el programa Haz click para ver la nota de prensa 
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http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/p7/1.jpg
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V Jornada de acercamiento entre comarcas y generaciones. Mayo de 2015 

Este año se reunieron personas mayores de Ponferrada, Babia, Valencia de Don 
Juan, Boñar y Astorga. Los anfitriones fueron los vecinos de Astorga, a los que 
se sumaron los alumnos de 3º de Educación Social de la Ule. 

               
 Haga Klic para ver progama 
 

 

apoyo del  Encuentro por la alcaldesa de Astorga 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz click para ver Programa 

Haz click para ver documento de la experiencia  

Apoyo del  Encuentro por la alcaldesa de Astorga. Haga click para ver video 

Presentación de las actividades. Haga click para ver video 

Cantando 1. Haga click para ver video 

Cantando 2. Haga click para ver video 

Cantando 3. Haga click para ver video 

Cantando 4. Haga click para ver video 

Video montado por los alumnos. Haga click para ver video 

. Haga click para ver video 
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http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U16_ASTORGA.pdf
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U16_ASTORGA.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=7gJEbSoU4SQ
https://youtu.be/5NVYv90b4-s
https://youtu.be/RhAIf3tTAF8
https://youtu.be/iytvPO5emiY
https://youtu.be/QCrnxtDnWC8


  

 Marcha Intergeneracional por el envejecimiento activo,  abril  

de 2015 

La actividad consiste en realizar una marcha por la ciudad con el fin de 

sensibilizar a la población mayor y en particular a las personas mayores por la 

práctica del estilo de vida activo.  Este año participaron alumnos en prácticas de 

la titulación del “Máster en Envejecimiento saludable y calidad de vida” de la 

Ule. 

                            
 

 

 Semana del Mayor del ayuntamiento de Ponferrada, mayo de 

2015 

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales de los ayuntamientos de 
Ponferrada y León organizan actividades dirigidas a promover el 
envejecimiento activo de los mayores de su comunidad. Los alumnos de la 
universidad de León participan en el plan de actividades a la vez que 
completan su formación académica.  

La “Semana del Mayor” es una actividad que se organiza todos los años desde 
la Concejalía de Familia y Servicios Sociales de los ayuntamientos de 
Ponferrada y León. En el programa de actividades de la Semana participan 
estudiantes de la Ule.  

Los alumnos de 3º de Educación Social participan en la Semana del Mayor de 
Ponferrada, a la vez que ponen en práctica conocimientos empáticos. 

 
 

 

Haz click para ver Programa 

Haz click para ver nota de prensa 
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http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U34.pdf
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Capítulo 4: Ligando  estudiantes y enlazando Facultades 

Actividades dirigidas a intercabiar experiencias de aprendizaje entre alumnos 
que cursan la misma o diferentes titulaciones. 
 

Entrenamiento en estrategia de habilidades sociales 
 

 Metodología aprendizaje-servicio en inteligencia emocional y 
competencia social,  Proyecto de innovación docente, 2014. 

Proyecto dirigido por Carmen Requena y aplicado por la alumna Paula Suarez 
de Celis. La alumna de 4º de Educación Social presenta y aplica la estrategia de 
resolución de conflictos RESOLVER a alumnos de 3º de la misma titulación para 
emplearse en las prácticas docentes.   

 

                   
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Haz click para ver Documento Haz click para ver Presentación 

Haz click para ver documento informativo de la experiencia  

Haz click para ver video de la experiencia 
 

 20

http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U22_DOCUMENTO_PAULA_DE_CELIS.pdf
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U23_PRESENTACION_PAULA_DE_CELIS.pdf
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U22_DOCUMENTO_PAULA_DE_CELIS.pdf
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U23_PRESENTACION_PAULA_DE_CELIS.pdf
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U35.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YDDNVnKIfJg&feature=youtu.be


  

 Proyecto fin de Gradode innovación docente Metodología 

aprendizaje-servicio en inteligencia emocional y competencia 

social, 2014 

 

Proyecto dirigido por Carmen Requena y aplicado por la alumna Riosol de 4º a 
alumnos de 3º curso de la misma titulación. La alumna amplica la estrategia de 
resolución de conflictos RESOLVER implementando previamente el 
entrenamiento de habilidades sociales.  

 

                         
                  

Capítulo 5: Transfiriendo la investigación a la sociedad  

4.1. Haciendo amigables las tecnologías entre los mayores 

 

 Multiplicadores de nuevas tecnologías: Red social Sixty+ y 

juegos de memoria: Geometrix y Memorión, 2011/2014 

El proyecto de investigación denominado: Multiplicadores de nuevas tecnologías y 

El proyecto denominado: El Memorión del Sixty+”, 2012/13, ambos 

subvencionados por la Cátedra de Telefónica de la ULe, 2011/13. Motivaron 

que en una de sus fases participasen alumnos de las titulaciones de Educación 

Social e Ingeniería Informática. 

La participación de los alumnos consistió, en el caso de los que cursaban 

Informática, crear una red social para mayores SIXTY+ en la que se incluyen 

juegos que fomente la comunicación social a la vez que entrenan su memoria: 

GEOMETRIX  y EL MEMORION.  

 
 
 

Haz click para ver Documento 

Haz click para ver Presentación 
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http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/index.php#mayjuegos/35
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/Memorion/
http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U25_DOCUMENTO_RIOSOL.pdf
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http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/resources/flip/pdfs/U24_PRESENTACION_RIOSOL.pdf


  

                  
 
En el caso de los alumnos de Social la colaboración consistía en: 

 Recoger información del uso del ordenador por parte de las personas 

mayores 

 Enseñar a los mayores de los centros de día de Colón y San Isidoro el 

manejo de la red social Sixty+ y los juegos de entrenamiento de memoria 

creados por los alumnos de informática. 

 Recoger la impresión de la experiencia mediante un video  

Los alumnos de Informática participaron en la experiencia mediante la 

concesión de una beca de formación.  

La participación de los alumnos de Social estaba prevista como una actividad 

dentro de la asignatura Desarrollo Psicológico con el reconocimiento de 1,5 créditos.  

Documentación audiovisual de algunos momentos de la experiencia. 

 Sorteo de parejas de jóvenes y mayores para la enseñanza de tecnología 

(ver Vídeo sorteo) 

 Vídeos que recogen la impresión de la experiencia  

o Creencias de mayores a cerca de la informática 

o Superar estereotipos 

o Estadística del uso de ordenador en mayores 

                                               
Nota de prensa de los resultados de la experiencia de Multiplicadores (Diario 

de león 26/02/2013  

 

Haz click para ver Programa 

Haz click para ver la nota de prensa 
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http://www.youtube.com/watch?v=4yOeWikK504&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HjAi8ynVFZU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=40B3hmTDqZY&feature=youtu.be
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Fotos en los centros de día donde se llevaba a cabo la enseñanza de jóvenes a 

mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras actividades relacionadas con el proyecto Multiplicadores tecnológicos 

 Primera Jornada de la Cátedra de Telefónica de la Universidad de León 

(León, 14 de diciembre de 2011): 

(Vídeo Multiplicadores de nuevas tecnologías) 

 Jornada Emprendimiento social en el envejecimiento (León, 16 de 

octubre de 2012):  

(Vídeo Emprendimiento social vs. Tradicional. 

 El juego del MEMORION se presentó en el HackForGood, que es un 

hackathon centrado en la innovación social, donde se desarrollarán 

nuevas ideas, servicios o aplicaciones que ayuden a resolver problemas 

sociales en la que colaboran instituciones públicas, privadas y tercer 

sector, etc. Todo lo que contribuya a crear un mundo mejor. 

(Vídeo Cátedra de Envejecimiento) 

 
 

Haz click para ver las fotos 
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http://www.youtube.com/watch?v=-vgIpXhpBlA&list=PLWALehNQkxfRdbaKrbZ6umNn7ZH7oN3Np
http://www.youtube.com/watch?v=nYzwJVODVt0&list=PLWALehNQkxfQ_SbETNkqixAkYzuIQBrXi&index=3
http://catedratelefonica.unileon.es/actividades/hackforgood-2013/
https://www.youtube.com/watch?v=lGNonqWYDYg


  

Publicación: 

Requena C., Pastrana I y Salto F. (2012). Multiplicadores de nuevas tecnologías. 

Cuadernos de la Cátedra Telefónica, ISSN 2254-951X, Nº. 1, 2012 (Ejemplar 

dedicado a: TIC y envejecimiento de la sociedad), 15-26  

                        

 Encuentro virtual y cara a cara con las tablets 

Los mayores del Ayuntamiento de Ponferrada aprenden a manejar tablets con 

alumnos de 3º de Educación Social de la Ule durante el curso 2014/15 

 

                                              

                   

  

Haz click para leer el artículo 

completo 

Haz click para leer el documento completo 
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Capítulo 6: MEMORIA DE LA “EXPERIENCIA 

APRENDIZAJE-SERVICIO” DE ALUMNOS DE 

LA ASIGNATURA “INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y COMPETENCIA SOCIAL DE 3º 

CURSO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 

Curso: 2015/2016 

Experiencia aprendizaje-servicio propuesta para el presente 

curso basada en la comunicación interpersonal entre jóvenes 

y mayores a través del uso de las TIC.  

Objetivo general: Favorecer encuentros educativos mediante 

metodología aprendizaje- servicio entre jóvenes y mayores que 

fomentan la puesta en práctica de dominios técnicos y 

sociafectivos en materia de competencia social y uso de las tic.  

Objetivos específicos: 

- Diseñar actividades ajustadas a las fases de la metodología 

aprendizaje-servicio. 

- Diferenciar entre “dominio técnico” y “socioafectivo” en 

el diseño de la actividad aprendizaje-servicio. 

- Cuantificar Los beneficios de este tipo de experiencia 

aprendizaje-servicio en la maduración personal de los alumnos.  

ANTECEDENTES  

La metodología aprendizaje-servicio se fundamenta en un 

aprendizaje experiencial. Las actividades que se desarrollan con 

este tipo de metodología incluyen no solo aplicación del dominio 

técnico sino también manejo sociafectivo de modo que, al alumno 

se le proporciona un modelo educativo no solo centrado en el 

éxito académico sino en la necesidad de considerar variables 

como comunicación, compasión o solidaridad ciudadana. El 

aprendizaje-servicio educa con un plus de calidad al entender la 

prosociabilidad como un elemento más de la educación.  
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Los beneficios del aprendizaje-servicio no solo están focalizados 

en lograr la capacitación de los alumnos al mercado laboral sino 

también en las ventajas para el profesorado y la sociedad. Este 

tipo de metodología facilita más elementos de evaluación al 

docente que los conocimientos teóricos del alumno en el aula al 

incluir su aplicación práctica. Adicionalmente, la fase de reflexión 

con la que cuenta este tipo de metodología permite cuantificar la 

maduración personal y el compromiso social alcanzado por los 

alumnos. Además, el docente toma mayor conciencia del campo 

en el que enseña, profundizando con una visión más práctica, 

mantiene relaciones con organizaciones y personas fuera del 

ámbito académico y científico. Por otro lado las instituciones y 

entidades colaboradoras en las experiencias aprendizaje-servicio, 

añaden nuevas energías y creatividad con la participación de los 

estudiantes.  

El GAS cuenta con una larga trayectoria en experiencias 

aprendizaje-servicio. Los miembros de este equipo docente son 

también miembros de la Cátedra extraordinaria de 

envejecimiento en todas las edades. La Cátedra cuenta con 

convenios de colaboración con diferentes entidades e instituciones 

para promover metodologías innovadoras de enseñanza con los 

alumnos de la Universidad de león desde el 2009.  

En concreto, para este curso escolar 2015/16 el Ayuntamiento de 

Ponferrada incluye en su Plan de Intervención de envejecimiento 

activo experiencias aprendizaje-servicio por parte de alumnos de 

la asignatura “Inteligencia emocional y competencia social” de 3o 

curso de la titulación del Grado de Educación Social de la Ule.  

El plan de actividades de la experiencia aprendizaje-servicio se 

concreta a partir del programa diseñado por los técnicos de la 

Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada, 

los monitores que imparten el programa de envejecimiento activo 

y los miembros del GAS entre los que está la profesora que 

imparte la asignatura donde se incluye la experiencia aprendizaje-

servicio para este curso escolar.  

Los alumnos que participan en la experiencia aprendizaje-servicio 
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han diseñado actividades que encajan en diferentes programas que 

componen el Plan de Intervención de Envejecimiento activo para 

el presente curso escolar, impulsados desde la Concejalía de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada.  

A continuación se detallan las actividades diseñadas y 

desarrolladas por los alumnos que participan en la experiencia 

aprendizaje-servicio para el actual curso escolar: “Uso de 

tecnologías”, “Alimentación, memoria y creatividad” y “Buenas 

prácticas de la educación vial”.  

   - “Uso de app punta de la lengua”. Esta app fue 

desarrollada por alumnos de la escuela de ingeniería 

informática para minimizar el fenómeno punta de la lengua, 

habitual entre la población general y en particular entre las 

personas mayores. Los alumnos que han participado en la 

experiencia de este curso han enseñado a manejar esta app a 

un grupo de 20 personas mayores inscritas en el programa 

“uso de tecnologías”, que se incluye en el Plan de 

Intervención de envejecimiento activo propuesto desde la 

Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Ponferrada.   

   - “Uso de los códigos QR”. Los alumnos asignados a 

esta actividad de aprendizaje- servicio han enseñado a usar 

el lector de códigos QR a 25 mayores inscritos en el 

programa “Alimentación, memoria y creatividad”, que se 

incluye en el Plan de Intervención de envejecimiento activo 

propuesto desde la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Ponferrada. Este programa incluye la 

“interpretación de etiquetados de alimentos envasados” y 

“actividades sobre mitos y creencias sobre alimentos”. 

- “Trampantojos”. Los alumnos enseñan a hacer 

búsquedas por internet de trampantojos a 20 personas 

mayores que participan en el programa “Alimentación, 

memoria y creatividad”, incluido en el Plan de Intervención 

de envejecimiento activo propuesto desde la Concejalía de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada. Los 
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trampantojos son un buen ejemplo que combina el uso de la 

creatividad y la memoria en la cocina. 

- “Educación Vial”. Los alumnos proponen a 20 personas 

mayores inscritos en el programa “Buenas prácticas de la 

educación vial”, incluido en el Plan de Intervención de 

envejecimiento activo propuesto desde la Concejalía de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada, enseñan 

a los mayores a usar el streetview. Además, se pide a los 

mayores que enumeren entornos de la ciudad que son 

considerados puntos negros y lugares agradables pensados 

para ellos.  

Participantes. 40 alumnos que cursan la asignatura “Inteligencia 

emocional y competencia social” en el 3º curso de la titulación del 

Grado de Educación Social y 80 personas mayores inscritos en el 

programa de envejecimiento activo que promueve la Concejalía 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada. Además, 

han participado los técnicos de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Ponferrada, los monitores que llevan a cabo el 

programa y los miembros del GAS.  

Procedimiento  

Los términos de las actividades que componen la experiencia 

aprendizaje-servicio de los alumnos participantes se recoge 

previamente en la guía docente de la asignatura “Inteligencia 

emocional y competencia social” para el actual curso escolar. Esta 

experiencia se identifica como actividad docente fuera del aula. 

Este hecho facilita los trámites burocráticos con la dirección del 

Centro para los permisos de salida del aula de los alumnos. 

Además, el hecho de que la experiencia aprendizaje-servicio se 

recoja en la guía docente predispone a los alumnos a interesarse 

por su desarrollo. La participación en este tipo de experiencia se 

canjea por créditos de la asignatura, lo que motiva a los alumnos a 

ser proactivos en la experiencia. Los resultados de la experiencia 

se evalúa y se diferencia el dominio técnico y la capacidad 

socioafectiva de la experiencia. Entre los indicadores de 

evaluación de esta capacidad se incluyen las conductas 
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prosociales, compromiso social alcanzado por el alumno y 

maduración personal.  

Los alumnos disponen de contenidos teórico-prácticos 

relacionados con la competencia social, ejemplos de experiencias 

aprendizaje-servicio anteriores, charlas informativas de los 

responsables del programa del Plan de Intervención de 

Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de Ponferrada y 

material audiovisual de los mayores con los que van a 

interaccionar. Además, se dedican diez horas presenciales en 

horas de la asignatura a través de la que participan en la 

experiencia aprendizaje-servicio de modo que la responsable de la 

asignatura y el resto del GAS guían, supervisan y resuelven 

cualquier duda que pueda surgir a los alumnos en el diseño de la 

experiencia aprendizaje-servicio. Las reuniones de coordinación 

entre los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Ponferrada y monitoras que imparten los programas de 

envejecimiento activo y los miembros del GAS será permanente a 

lo largo del curso escolar de forma online y cara a cara.  

CRONOGRAMA (Ver calendarios adjuntos)  

La temporalización que se muestra en el calendario adjunto se 

corresponden con el horario de las actividades dirigidas a las 

personas mayores inscritas en el Plan de Intervención de 

Envejecimiento Activo propuesto por la Concejalía de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada y las fechas relativas al 

diseño, puesta en marcha y evaluación de las actividades 

enmarcada en la metodología aprendizaje- servicio.  

Los colores del calendario se han organizado del siguiente modo: 

grises (claro y oscuro) se refieren a actividades de tipo cognitivo. 

El amarillo y verde indican las fechas de las charlas informativas 

y de los talleres de los programas del Plan de Intervención de 

Envejecimiento Activo propuesto por la Concejalía de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada. El naranja se 

corresponde con las fechas dedicadas a las actividades 

enmarcadas en la metodología experiencia aprendizaje-servicio 

por parte de los alumnos. Las fechas en color naranja del mes de 
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abril se refieren a la preparación de las actividades en grupos de 

10 alumnos con una dedicación de ocho horas dentro del horario 

habitual de la asignatura desde la que se enmarca el aprendizaje-

servicio. Las fechas de color naranja del mes de mayo se 

corresponden con la puesta en práctica de las actividades con 

metodología experiencia aprendizaje-servicio. Las fechas de color 

naranja se corresponde con la evaluación de la experiencia 

aprendizaje-servicio por parte de todos los implicados en la 

experiencia: los técnicos y monitores de la Concejalía de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada, satisfacción 

de los participantes tanto de las personas mayores como de los 

alumnos implicados en la experiencia.  

VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS Y RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN GRÁFICA Y AUDIVISUAL DE LAS 

ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA EXPERIENCIA 

APRENDIZAJE-SERVICIO PARA EL CURSO ESCOLAR 

2015/16 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL GRUPO QUE 

PARTICIPÓ EN LA ACTIVIDAD “APP PUNTA DE LA 

LENGUA”  

“La experiencia con el grupo de 

personas mayores del 

ayuntamiento de Ponferrada ha 

sido muy enriquecedora, puesto 

que pusimos en práctica varias 

estrategias de comunicación 

que habíamos aprendido en el 

aula mientras les guiábamos en 

el uso de la aplicación diseñada para paliar el fenómeno de la 

punta de la lengua. Al principio de la sesión, los mayores se 

mostraron reticentes a utilizar la aplicación, puesto que no usan 

habitualmente tablets y móviles de última generación por lo que 

no se creían capaces de dominar la aplicación. Después de tres 

intentos, se animaron y cada usuario mayor probó la aplicación, 

logrando su funcionamiento correcto todos ellos!!”. Otro aspectos 

destacable de la experiencia aprendizaje-servicio esta relacionado 
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con evaluación sobre la adaptabilidad de la app para las personas 

mayores. Esta evaluación ha resultado ser útil para incorporar 

algunas mejoras en la aplicación como: aumentar el tamaño de la 

letra, incorporar micrófono en el inicio de la sesión, e incorporar 

feed-back auditivo y no solo visual en las instrucciones.  
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL ETIQUETADO 

DE ALIMENTOS, CREENCIAS Y MITOS SOBRE LOS 

ALIMENTOS Y EL USO DE LOS CÓDIGOS QR. 

La actividad del etiquetado de 

alimentos consistió en identificar 

los ingredientes de un alimento y 

describir sus propiedades (ver 

Anexo I). En cuanto a la actividad 

de creencias y mitos sobre un 

alimento se trataba de a partir de 

una frase como por ejemplo “el pan engorda” debatir si es o no 

una falacia (ver Anexo.). Estas actividades fueron grabadas en 

video y posteriormente se les aplicaba el lector QR para que las 

pudiesen ver con sus hijos y nietos.  

La actividad del lector de códigos QR 

tuvo gran interés tanto entre los mayores 

como entre los alumnos ya que algunos 

de nosotros desconocíamos el uso de 

esta herramienta. Uno de los aspectos 

más destacables de la experiencia fue 

la atención que pusimos no solo en 

enseñar el manejo del lector QR sino el 

cuidado en el trato hacia el colectivo de mayores. Por ejemplo, 

poníamos cuidado en el tono de voz, en dar instrucciones con 

frases cortas, palabras de ánimo como “es sencillo”, “divertido”, 

 32



  

“útil”, “sorprendente”, “se lo podréis enseñar a vuestros hijos y 

nietos”. A propósito de hijos y nietos nos dimos cuenta que 

realmente éstos tienen poca paciencia con los mayores pues los 

mayores se quejaban de que no les dedican 

tiempo en la enseñanza de las nuevas 

tecnologías. Estos comentarios nos han 

servido para proponernos un cambio de 

actitud en relación con nuestros padres y 

abuelos en lo que se refiere al tiempo que 

emplearemos en la búsqueda y enseñanza de aplicaciones útiles 

para mejorar su calidad de vida. Por supuesto, atender no solo a 

qué enseñar sino cómo se lo enseñamos de modo que se sientan 

capaces de usar las TIC como otros dispositivos electrónicos que 

tienen en casa”.  
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VALORACION DE LOS “TRAMPANTOJOS”  

“En primer lugar nos gustaría destacar lo sorprendente que nos 

resultó conocer la relación entre la elaboración de un plato de 

comida, la creatividad y la memoria. Con frecuencia tendemos a 

pensar que para que nuestra memoria funcione correctamente es 

conveniente activar nuestra mente con sopas de letras, sudokus, 

cálculo, asociar imágenes, etc. Sin 

embargo, muchas personas que practican 

este tipo de ejercicios luego van a un 

supermercado y cuando llegan a pagar, 

sacan un puñado de monedas y le piden a 

la cajera que elija las monedas que se 

corresponden con la cantidad del ticket. 

También ocurre que aquellas personas mayores que hacen muchas 

sopas de letras a penas se 

relacionan con otras personas. 

Por lo tanto lo interesante de esta 

actividad ha sido sin duda darnos 

cuenta de la relación que hay 

entre una actividad tan común de 

la vida diaria y la preservación de 

la memoria. Cuando hacemos la 

comida ponemos en marcha 

varios procesos cognitivos como: planificar los ingredientes de un 

plato, atender a varias tareas a la vez (calentar la sartén, pelar 

patatas, fregar un plato y poner la mesa), tener en cuenta la 

emoción estética para no caer en una tarea rutinaria como es 

cocinar. La memoria se hace imprescindible en la elaboración de 

cualquier plato aunque la mayoría lo hacemos de forma 

automática. La propuesta de los trampantojos es una oportunidad 

para romper la rutina que afecta positivamente al mantenimiento 

de la memoria, la creatividad, la motivación y el gusto por hacer 

las cosas bien hechas”. 
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VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA “EDUCACION 

VIAL”  

La experiencia tenía como objetivo explorar la 

aplicación streetwiew de modo que nos permite 

ver fotografías en 3D. Hemos descubierto que 

este tipo de recurso contribuye a reforzar el 

mantenimiento de la memoria dado que 

potencia el recuerdo. Las fotos no se ven planas 

y estáticas sino que se pueden verse en 360 

grados lo que facilita mayor número de detalles.  

          

 

Además mediante grupos de discusión se abordó la identificación 

de señales de tráfico, los puntos 

negros de su ciudad y lugares 

agradables pensados específicamente 

para las personas mayores.  
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Otra de las dinámicas realizadas se centró en tareas de orientación 

en el espacio. Para ello se simulaban puntos de referencia de su 

ciudad con aros, picas y pelotas desde los que se tenían que 

desplazar a partir de instrucciones concretas de direccionalidad.  

 

La valoración de la experiencia ha 

sido sorprendente al poder 

comprobar que el espacio exterior 

de una ciudad contribuye a 

preservar la autonomía de los 

mayores (sus obstáculos, su 

accesibilidad), lugares de encuentro 

(de interior y de exterior) para que mayores que viven solos 

puedan encontrarse con sus iguales.  
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Los objetivos específicos para trabajar durante el curso 2017/2018 han sido: 

 

1. Entrenar a las personas mayores en la identificación de errores relacionados con 

la memoria y función ejecutiva. 

2. Proporcionar herramientas para la regulación emocional y la empatía. 

3. Instruir en la técnica narrativa como estrategia que concilia el pasado, presente y 

futuro de las personas mayores.  

4. Hacer amigables las tecnologías entre las personas mayores. 

5. Promover la socialización entre pares. 

 

Las actividades propuestas durante el curso para la consecución de los objetivos 

propuestos han sido:  

1. En relación al objetivo 1 las actividades propuestas tienen relación con el 

entrenamiento de la identificación de errores en tareas habituales de pasatiempos (como 

sopas de letras, sudokus, fuga de vocales, palabras descolocadas, o entre otras), así 

como con la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Desde 

que a finales de la década de los noventa surgieran las primeras investigaciones 

lideradas por Schwartz (1998) que asocian la pérdida de recursos cognitivos con el 

aumento de la vulnerabilidad para cometer errores de acción en actividades de la vida 

diaria.  Se han diseñado instrumentos de evaluación que permiten medir la función 

cognitiva a partir de los errores manifiestos y sutiles en las actividades de la vida diaria.  

La diferencia entre los errores y los micro-errores en las actividades de la vida diaria es 

que los errores son manifiestos y obvios mientras que los micro-errores son 

correcciones rápidas que se realizan antes de ejecutar de modo completo un error.  

Generalmente, los micro-errores pasan desapercibidos para el propio sujeto y las 

personas de alrededor. Sin embargo, la atención en este tipo de errores sutiles puede 

estar la clave de la detección temprana del deterioro cognitivo.   

Las actividades que las personas mayores han realizado en las sesiones de 

entrenamiento consistían en aprender a identificar los esquemas de tareas, la secuencia 

de pasos y la identificación de los elementos que componen las tareas. Por otro lado, se 

han repasado la secuencia de actividades relacionadas con actividades de la vida diaria. 
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La monitora en las sesiones presenciales instruía a las personas mayores a decirse en 

alto los pasos ordenados que componen una tarea como hacer una sopa de letras o 

realizar una determinada receta. Además, los participantes mayores llevaban tareas para 

casa para seguir practicando el entrenamiento tanto con tareas de pasatiempos como con 

tareas de la vida diaria como planificar el horario de la mañana de un día cualquiera y 

un día festivo, entre otras actividades.  

Este tipo de actividades permite a las personas mayores darse cuenta de errores 

sutiles que en ocasiones cometen y que incluso pasan desapercibidos para uno mismo. 

Algunas investigaciones recientes dicen al respecto que este tipo de errores tiene 

verdadero interés clínico debido a que pueden actuar de detección precoz del deterioro 

cognitivo y demencia. En el ANEXO 1 se ilustra un ejemplo de identificación de errores 

en tareas de la vida diaria.  

 

2. Para la consecución de los objetivos 2 y 3 las actividades propuestas han 

continuado en la línea del curso pasado. Se trata de entrenamiento de actividades de 

memoria, atención, flexibilidad cognitiva, fluidez lingüística y cálculo a partir de 

pasatiempos que se centran en vocabulario de aspectos positivos (ver Anexo 2). Por otro 

lado, se ha continuado trabajando las historias de vida centradas en los aspectos 

positivos de sus vivencias. En este curso se ha introducido el término resiliencia 

relacionado con el afrontamiento optimista de situaciones difíciles de la vida. Los 

participantes, voluntariamente han escrito y narrado verbalmente historias de vida 

incidiendo en vivencias positivas. En el Anexo 3, se ilustran algunos párrafos y fotos de 

las historias de vida trabajados durante el curso tanto en las sesiones como en sus 

domicilios. 

 

3. Las actividades para la consecución del objetivo 4 se iniciaron en el mes de 

abril debido al retraso administrativo de la Junta de Castilla y León para la contratación 

de un técnico en informática previsto para realizar las actividades informáticas en el 

mes de enero con los mayores del ayuntamiento de Ponferrada. Finalmente, la técnica se 

incorporó en el mes de abril (ver BOCYL 13 de abril) y fue presentada a la responsable 

de mayores del ayuntamiento de Ponferrada. En la presentación se trató también el plan 

de trabajo previsto para el año en curso, por lo que la técnica en informática se 

incorporó en la actividad denominada intercambio entre-comarcas, como estaba 

previsto. Las tareas encomendadas tuvieron relación con el reportaje fotográfico de la 
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experiencia del intercambio entre-comarcas que se describe en el punto 4 de actividades 

(Ver Anexo 6). 

Las actividades realizadas para la consecución del objetivo 5 se relacionan con la 

experiencia inter-comarcal entre personas mayores del ayuntamiento de Ponferrada que 

participan en el programa de memoria y personas mayores del Ayuntamiento de 

Villaquilambre que participan en programas de envejecimiento activo. Esta actividad se 

viene realizando desde el curso 2013 y mantiene el interés entre las personas mayores 

porque se aúnan dos de sus principales intereses: 1. Hacer excursiones y 2. Encontrarse 

con personas con similares características y compartir experiencias. El desarrollo de esta 

actividad conlleva una preparación durante las sesiones del programa de entrenamiento 

de memoria que consiste fundamentalmente en anticipar algunas de las actividades que 

se realizan el día del encuentro. Por ejemplo, este curso se han realizado una visita 

guiada por la parte historia de la ciudad de León y para ello los participantes en el 

programa de memoria de Ponferrada se han familiarizado con los monumentos (catedra, 

iglesia de San Isidoro) para disfrutar de la visita.  

En la participación de esta actividad ha colaborado una alumna en prácticas 

formativas de la universidad de León. La alumna ha participado activamente en dos 

tareas: 1. Organización y análisis de datos de evaluación de memoria de las personas 

mayores que asisten al programa de memoria. Los datos analizados revelan los 

resultados que las personas mayores obtienen en diferentes procesos cognitivos como: 

el recuerdo de la fecha, memoria prospectiva medida a través del recuerdo de un 

mensaje, memoria a corto y largo plazo de una noticia, recuerdo de nombres, recuerdo 

de un recorrido para medir la orientación espacial, reconocimiento de caras y dibujos, 

así como el recuerdo de una cita. En el Anexo 4 se presentan los datos organizados por 

grupos de edad y nivel de estudios. Esta tabla nos servirá de referencia para hacer un 

seguimiento del nivel de memoria de los participantes habituales al programa de 

entrenamiento de memoria como para los nuevos participantes.  2.  Participación en 

tareas organizativas del encuentro entre-comarcas.  A continuación, se cita literal la 

valoración de las prácticas de la alumna de la titulación del Grado en esta actividad: 

“Las actividades que componen el encuentro inter-comarcal me han dado la oportunidad 

de conocer toda la secuencia de pasos que conlleva organizar una actividad en la que se 

requiere la coordinación de entidades, profesionales y usuarios mayores. Las secuencias 

de pasos del desarrollo de esta actividad han sido: 
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-Familiarizarme con otras experiencias de intercambio realizadas anteriormente. Por 

ejemplo, experiencias realizadas con las comarcas de Babia, Riaño, Tierra de Campos, 

Astorga. 

 -Reunión con los técnicos de servicios sociales del ayuntamiento de Ponferrada, 

Villaquilambre y la responsable de la Cátedra de envejecimiento para preparar las 

actividades previas al Encuentro.  

En la reunión se habló del objetivo que tenía este curso el Encuentro. Se pretende que 

los mayores de Ponferrada conozcan lugares de la ciudad de León por lo que las 

monitoras que imparten las actividades preparan materiales para preparar el día de la 

visita.  En este encuentro se delimitan las tareas para cada uno de nosotros. Las tareas en 

las que me impliqué directamente relacionados con la organización del Encuentro inter-

comarcal: 

- Contactar con FITUR y recopilar información para conocer cómo funciona la 

organización de visitas guiadas 

- Indagar cómo se solicita la reserva de bus en la diputación de León del programa 

“Un paseo por tu provincia”, que tiene por objeto dejar el bus de modo gratuito 

para que los mayores puedan conocer los lugares de su provincia. 

- Elaborar un díptico informativo con el programa que se desarrollará el día del 

Encuentro.  (Ver Anexo 5). 

- Enumerar una lista de materiales que se necesitan para el día del Encuentro: 

cámara, plano de los lugares que se visitarán, lista con el nombre de los usuarios, 

entre otros”. 

Observaciones para el siguiente curso 

Se propone continuar con los mismos objetivos relacionados con la 

identificación de errores, historias de vida dese el punto de vista positivo y la 

experiencia entre-comarcas. Además, se procederá al desarrollo de actividades en 

soporte informático guiadas por la técnica en informática, miembro del equipo de 

trabajo de la Cátedra de envejecimiento en todas las edades. En el plan de desarrollo de 

las actividades está prevista la colaboración del técnico tanto con usuarios del programa 

de entrenamiento de memoria como con usuarios del centro del plantío.  
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ANEXO 1

EJEMPLO DE REGISTRO OBSERVACIÓN DE ERRORES EN LA VIDA DIARIA

Casi Nunca Pocas Veces Algunas Veces Habitualmente Casi Siempre. 

 Elicitación Memoria Esquema de la Tarea. 

Se encuentra en la cocina de su casa. Imagine que tiene que preparar un desayuno de leche con colacao 
(o similar) y tostada con mantequilla y mermelada. Primero nombrar en alto todos los utensilios. Tiene

que señalar si cumple o no toda la secuencia de pasos.

 Escala Observación Sin Ayudas. 

Indicadores a Observar: Sí Parcial No. 

(0) Localizar todos los utensilios necesarios y situarlos en la mesa.
(1) Coger una tostada.
(2) Untarla con mantequilla y  con mermelada.
(3) Echar leche en un cazo.
(4) Poner el fuego para calentar la leche.
(5) Verter el colacao en la leche.
(6) Remover el colacao con la leche hasta su disolución,

(7) Verter leche con colacao en taza.
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(1) Registro Tipos de Errores Observados en Ejecución de la Tarea.
Adaptado a partir de propuesta de Giovannetti et al. (2002), Schwartz et al. (2002), Lawrence et al. (2013) y 
Humprheys y Forde (1998) 

Sí No 

Error  1. Omisión de sub-tarea. 
No realiza alguna de las 8 subtareas indicadas anteriormente.  
(Indique el número de la/s subtarea/as  no realizadas: _____________________________) 

Error 2. Adición de sub-tarea. 
Ejecuta una acción que no es necesaria para la tarea final. 
Señale qué acción: 

Error 3. Comisión. Substitución de objeto. 
Se usa un objeto relacionado con la tarea (de la cocina) en substitución del objeto preciso y más 
adecuado. Por ejemplo: expande la mantequilla en la tostada con la cuchara en vez de con el cuchillo. 

Error 4. Comisión. Anticipación-Omisión (Secuencia) 
Se anticipa una subtarea que conlleva una subsiguiente omisión o algún paso se realiza en secuencia de 
orden invertido. Por ejemplo: Se aplica la mantequilla sin tostar el pan o se echa la mermelada antes 
que la mantequilla. 

Error 5. Comisión. Perseveración.1. 
Un paso o subtarea se ejecuta más de una vez o se realiza de modo repetitivo durante un tiempo 
excesivo. Por ejemplo: tuesta muchas rebanadas de pan, coge y coloca varias tazas en la mesa, etc… 

Error 6. Comisión. Perseveración.2. 
Un paso o subtarea que se ha ejecutado en un momento, se vuelve a ejecutar otra vez en un momento 
posterior. Por ejemplo: echa colacao en la leche, hace otra tarea y vuelve a echar colacao en la leche. 

Error 7. Comisión. Calidad. 
Un paso o subtarea se ejecuta de un modo poco adecuado o desmedido. Por ejemplo: se vierte 
excesiva cantidad de colacao en la leche, se deja calentar en exceso la leche hasta que se desparrama. 

Error 8. Comisión. Sustitución Gestual. 
Un objeto correcto se utiliza con un gesto inapropiado. Por ejemplo: Se coge el cuchillo de modo 
incorrecto. 

Error 9. Comisión. Omisión de Objeto. 

Se realiza una subtarea sin el uso del objeto apropiado. Por ejemplo: echa el colacao con las manos, 
unta la tostada con mermelada usando el dedo. 

Error 10. “Disfluencias”  en uso de Objeto apropiado. 
Un objeto apropiado para la subtarea se toca y mueve pero no se usa de modo adecuado para realizar 
la subtarea: Por ejemplo, coge el cuchillo, lo toca, lo mueve pero no lo usa para untar la tostada. 

Error 11. “Disfluencias”  en uso de Objeto no relevante para la tarea aunque relacionado semánticamente. 
Juguetea o toca o mueve de sitio objeto no relevante para la tarea (por ejemplo, una sartén de la 
cocina) pero que está relacionado con la cocina y la preparación de alimentos. 

Error 12. “Disfluencias”  en uso de Objeto no relevante para la tarea pero no relacionado semánticamente. 
Juguetea o toca o mueve de sitio objeto no relevante para la tarea (por ejemplo, una carta, un libro, 
etc..) pero que no está relacionado con la cocina. 
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(2) Reacciones espontáneas ante los errores cometidos. 
(De 1 Casi Nunca a 5 Casi siempre). 

1 2 3 4 5 

Cuando comete el error, no se da cuenta de modo espontáneo y no da síntomas de desconcierto. 
Señale el número de error en que esto ocurre: 

Cuando comete el error, no se da cuenta de modo espontáneo pero sí muestra señales de desconcierto 
(percibe que algo no va bien, pide ayuda, realiza comentario en voz alta indicando desconcierto) 
Señale el número de error en que esto ocurre: 

Cuando comete el error, se da cuenta e intenta realizar alguna acción inadecuada para resolver este 
error.   
Señale el número de error en que esto ocurre: 

Cuando comete el error, se da cuenta e intenta realizar alguna acción adecuada pero sin conseguir 
realizarla con éxito. 
Señale el número de error en que esto ocurre: 

Cuando comete el error, se da cuenta e intenta realizar alguna acción adecuada con éxito para 
resolverlo. 
Señale el número de error en que esto ocurre: 
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Anotación Observaciones. 

Anote aquellos aspectos que le han resultado especialmente significativos durante la realización de la tarea. 

______________________________________________________________________________

_________
 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_
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EJERCICIOS PARA  

REFORZAR  

LA MEMORIA 

(CURSO 2017 – 2018) 

 

 

 

 

 
“Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá 

dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino” 

Carl G. Jung 

 

 
NOMBRE:  

APELLIDOS: 

GRUPO:  
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1 
 

BLOQUE A: CÓDIGO ALFANUMÉRICO 
        

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

EJERCICIO 1     

Descubre las palabras y  las frases ocultas que aparecen a continuación, 

cambiando cada número por la letra del abecedario que le corresponde: 

(Mirar en la tabla) 

Palabra 1ª:      

 1    13     16      19 

Palabra 2ª:      

 5    20    17    5    3    9    1    12 

Frase 1ª:    

1  13  1  19  -  5  20 -  4  5  20  5  1  19 -  12 16 -  13  5  10  16  19  -     

17  1  19  1  -  5  12  -  16  21  19  16,  1  22  14  -  3  22  1  14  4  16  -   

21  5  14  7  1  -  13  16  21  9  23  1  3  9  16  14  5  20  -  13  22  26  -   

4  9  20  21  9  14  21  1  20.  1  13  1  19  -  5  20  -  17  5  19  13  9  21  9  19 - 

A-1 J-10 R-19 

B-2 K-11 S-20 

C-3 L-12 T-21 

D-4 M-13 U-22 

E-5 N-14 V-23 

F-6 Ñ-15 W-24 

G-7 O-16 X-25 

H-8 P-17 Y-26 

I-9 Q-18 Z-27 
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18  22  5  -  20  5  1  20  -  6  5  12  9  27  -  1  22  14  -  3  22  1  14  4  16  -   

21  22  -  3  1  13  9  14  16  -  20  5  1  -  4  9  6  5  19  5  14  21  5  -  1  12  -   

13  9  16.    

Escríbela aquí:  

 

 

 

 

 

Frase 2ª:     

1  13  1  19  -  5  20  -  12  1  -  3  16  14  6  9  1  14  27  1  -  17  12  5  14  1 - 

4  5  -  18  22  5  -  17  1  20  5  -  12  16  -  18  22  5  -  17  1  20  5  -   

23  1  20  -  1  -  5  20  21  1  19.  14  16  -  17  16  19  18  22  5  -  13  5  -   

4   5   2   1  20   -   14  1  4  1,  14  16  -  3  16  14  -  17  16  20  5  20  9  16  14   

-  5  7  16  9  20  21  1,   20  9  14 16,   5  20  21  1  19  -  5  14  -  20  9  12  5   

14  3  9  16  20  1  -  3  16  13  17  1  15  9  1.  

Escríbela aquí:  
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EJERCICIO 2 

Descubre las palabras y  las frases ocultas que aparecen a continuación, 

cambiando cada número por la letra del abecedario que le corresponde: 

(Mirar en la tabla) 

Palabra 1ª: 

12   5   1   12 

Palabra 2ª: 

7   19   1   3   9   1   20 

Frase 1ª: 

1  13  1  19  -  5  20  -  20  1  2  5  19  -  18  22  5  -  14  16  -  21  5  -  

3  1  13  2  9  1  -  5  12  -  21  9  5  13  17  16.   1  13  1  19  -  5  20  -   

4  1  19  21  5  -  22  14  -  12  22  7  1  19  -  5  14  -  13  9  -   

3  16  19  1  27  16  14  -  26  -  20  1  2  5  19  -  18  22  5  -  5  14  -  5  12  -   

21  22  26  16  -  8  1  26  -  22  14  -  12  22  7  1  19  -  17  1  19  1  -  13  9 . 

Escríbela aquí: 
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Frase 2ª:     

4  1  19  -  1  13  16  19  -  14  16  -  1  7  16  21  1  -  5  12  -  1  13  16  19, 

17  16  19  -  5  12  -  3  16  14  21  19  1  19  9  16 ,  12  16  -   

1  22  13  5  14  21  1.  12  1  -  13  1  14  5  19  1  -  4  5  -   

4  5  23  16  12  23  5  19  -  21  1  14  21  16  -  1  13  16  19,  5  20  -   

1  2  19  9  19  -  5  12  -  3  16  19  1  27  16  14  -  26  -  4  5  10  1  19  20  5  -   

1  13  1  19. 

 

Escríbela aquí:  
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BLOQUE B: CÓDIGO ALFABÉTICO 

 

A B C D E F G H I 

J K L M N Ñ O P Q 
R S T U V W X Y Z 

 

EJERCICIO 1     

Descubre las palabras y  las frases ocultas que aparecen a continuación, 

cambiando cada letra por la letra anterior a ella en el abecedario: (Mirar 

en la tabla) 

Palabra 1ª:      

W  J  E  B 

 

Palabra 2ª: 

T  B  M  V  E 

 

Frase: 

ÑP   FSB   NBT   RVF    VÑ    APSSP   TFNFKBÑUF   B   DJFÑ   NJM   PUSPT.   

QFSP  ZP   MP   IJDF   NJ   BNJHP   Z   BIPSB   FT   VÑJDP   FÑ   FM   NVÑEP. 

Escríbela aquí: 
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EJERCICIO 2 

Descubre las palabras y  las frases ocultas que aparecen a continuación, 

cambiando cada letra por la letra anterior a ella en el abecedario: (Mirar 

en la tabla) 

Palabra 1ª: 

T  J  N  Q  B  U  J  B 

Palabra 1ª: 

Q  S  P  T  Q  F  S  J  E  B  E 

Frase: 

Z    ZP    EJHP    RVF    FM    UJFNQP    RVF    “QFSEFNPT”    DPÑ    DBEB    

BNJHP   IBDF    RVF    DBEB    BNJHP    TFB    UBÑ    JNQPSUBÑUF.    

QPSRVF    FM   UJFNQP    QFSEJEP    DPÑ    BNJHPT    FT    UJFNQP    

HBÑBEP,   BQSPWFDIBEP   Z   WJWJEPL. 

Escríbela aquí:  
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BLOQUE C: SOPA DE LETRAS 

 

EJERCICIO 1: busca en la sopa de letras las palabras que se presentan a 

continuación. 

 

BAILE                                              AMOR 

CORAZÓN                                       CONFIANZA 

FELICILIDAD                                    ILUSIÓN 

LIBERTAD                                        MÁGICO 

PLACER                                           LUZ 

COSQUILLAS                                   ALEGRÍA  

 

H J B F B A I L E Ñ O J D F 

P P Y R U H L F J X Z W Q T 

C L D F E L I C I D A D O P 

O M A N G Ñ L L L O U F D Q 

R B T C G U U T N K H P I C 

A B R V E F S D X P Ñ M O O 

Z Q E W H R I D L V T S C N 

O J B H Ñ M O B H R Q S K F 

N R I U O K N K B U I Q Ñ I 

T U L U Z O A G I J Y N O A 

C X I D W A L L I C C O R N 

Y A I R G E L A H J C R O Z 

R S Y I P A I O C I G A M A 

O Q Y T S P J C L E D G A D 
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EJERCICIO 2: busca en la sopa de letras las palabras que se presentan a 

continuación. 

 

ROMÁNTICO                          VIDA 

OPTIMISTA                            RISA  

VALIENTE                               PAZ 

RECONCILIACIÓN                   SORPRESA 

QUERIDO                               RESPETO 

PROMESA                              LIBRE  

 

R O M A N T I C O B G S F X 

I E H Y F R R W E Y A S I R 

Ñ W C V Ñ G V B P O L V U E 

K S S O R P R E S A R L O S 

Y H V X N Q Y A S E M O R P 

A C Z A P C L S B P O Q P E 

T O D D H J I P L J O T L T 

S L Ñ I R Ñ H L D D G E K O 

I E M V T Q I I I H Q H Y S 

M Q X Q Y B X R G A A G J A 

I A D T R Q E T C L C D E H 

T U C E D U T R A H E I T L 

P Y G P Q J F T G F Q P O Ñ 

O T H V A L I E N T E N Y N 
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EJERCICIO 3: busca en la sopa de letras las palabras que se presentan a 

continuación. 

 

FIESTA                             DULCE 

SENTIEMIENTO             DIVERSIÓN 

ESPECIAL                        SOLIDARIO 

ENERGÍA                        HERMOSO 

SOÑAR                           NATURAL 

DELICADEZ                    LUCHADOR 

 

Q T D S O L I D A R I O I O 

U A D E R A Ñ O S T R A O X 

H N A F J I A M L E P S Q S 

T O B E I C E R V O J E L Ñ 

U I M L A E A D B P C N I O 

M S S F O P S E O L A T A N 

O R A V C S E T U D P I E L 

S E M I C E S D A C R M I A 

F V A S O P J K D E A I S R 

A I G R E N E N E M P E D U 

I D U Y W C E A X B O N O T 

A Q R O D A H C U L R T J A 

Q B I J K H E R M O S O R N 

S D E L I C A D E Z A D E L 
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BLOQUE D: PALABRAS DESCOLOCADAS 

 

EJERCICIO 1: ordena las letras que aparecen a continuación para obtener 

palabras. 

O  R  E  P  I  S  O  C   =   

N  B  A  N  U  T  E  D  A  =   

N  E  R  B  A  V  E  =   

T  O  N  A  C  E  T  N  =   

 

EJERCICIO 2: ordena las letras que aparecen a continuación para obtener 

palabras. 

S  A  A  I  B  R  D  U  I  =   

E  E  L  T  E  N  G  A  =   

B  R  I  A  E  T  N  S  E  =   

L  D  I  A  B  T  E  R  =   

 

EJERCICIO 3: ordena las letras que aparecen a continuación para obtener 

palabras. 

A  O  P  C  M  R  R  I  T  =  

D  A  U  N  D  M  H  I  A  =   

N  C  E  D  J  V  E  O  I  R  U  E  =   

D  I  G  D  S  R  U  E  A  =   
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BLOQUE E: SACAR PALABRAS 

 

EJERCICIO 1: con las letras que forman cada una de las palabras 

siguientes podemos obtener otras palabras más pequeñas. 

Encuéntralas… 

MARAVILLOSO: mar,  

TRANSPARENTE: ternera,  

IMAGINACIÓN: imán,  

COMPRENSIÓN: serio,  

EXPERIENCIA: pera,  

CREATIVIDAD: vida,  

 

 

EJERCICIO 2: con las letras que forman cada una de las palabras 

siguientes podemos obtener otras palabras más pequeñas. 

Encuéntralas… 

OPORTUNIDAD: dado,  

SENTIMIENTO: tiento, 

COMPAÑERO: caña,  

DELICADEZA: cáliz,  

REJUVENECIDO: decir,  
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BLOQUE F: ESCALERA MÁGICA 

 

EJERCICIO 1: completa el crucigrama con las palabras descolocadas y 

descubre la palabra que esconden los cuadros de color gris. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOIOBN: ________          NACIFNIA: __________          ELBLA: _______ 

RCAGAIS: _________       ETRSEPO: ___________    IETLGN: _________ 

LIOSIUN: __________ 

 

¿Qué te sugieren estas palabras? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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EJERCICIO 2: completa el crucigrama con las palabras descolocadas y 

descubre la palabra que esconden los cuadros de color oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

ILNUPETD: ____________    REOADPNR: ____________      ZPA: _______ 

AUSLD: _____________    APITOUORNDD: _______________ 

BAUISIDRA: _____________ 

 

¿Qué te sugieren estas palabras? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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BLOQUE G: FUGA DE LETRAS 

 

Ejercicio 1: completa el texto con las letras que faltan. 

N_   s_  d_b_   n_nc_    _sc_ch_r    l_s   fl_r_s,   s_l_   s_   l_s    d_b_ 

c_nt_mpl_r    y   _l_r.  L_   m_ _   p_rf_m_b_   m_   pl_n_t_,   p_r_   

y_   n_   _r_   c_p_z   d_   _l_gr_rm_   d_   _ll_.  

 

Ejercicio 2: completa el texto con las letras que faltan. 

S_l_   s_   v_   b_ _n   c_n   _l   c_r_z_n,   l_   _s_nc_ _l   _s   

_nv_s_bl_   a   l_s   _j_s. 

 

Ejercicio 3: completa el texto con las letras que faltan. 

_s    _n_   l_c_r_   _d_ _r   _   t_d_s   l_s   r_s_s   p_rq_ _   _n_   t_   

p_nch_´.   R_n_nc_r   _   t_d_s   t_s   s_ _ñ_s   p_rq_ _   _n_   d_   

_ll_s   n_   s_   r_ _l_z_´. 

 

Ejercicio 4: completa el texto con las letras que faltan. 

F_ _    _l    t_ _mp_    q_ _    p_s_st_    c_n    t_    r_s_    l_    q_ _    

h_c_    _     t_   r_s_     t_n    _mp_rt_nt_.  
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BLOQUE H: SALTO DE CABALLO 

 

Ejercicio 1: con el movimiento del salto de caballo en el ajedrez descubre 

la palabra. 

 VE  

PER  CIA. 

RAN  SE 

 

 

Ejercicio 2: con el movimiento del salto de caballo en el ajedrez descubre 

la palabra. 

 A DAD. 

VI   

CRE  TI 
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Ejercicio 3: con el movimiento del salto de caballo en el ajedrez descubre 

la palabra. 

DE BE  ZA. 

TO  PUE NER 

 TE LLE  

 DO   

 

 

Ejercicio 4: con el movimiento del salto de caballo en el ajedrez descubre 

la palabra. 

  LLE  

JOR SI LO PRE 

 POR ES GAR. 

TA ME EM  
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Adelante, armonía, aceptación, belleza, bondad, beso, 

calma, cambio, capaz, determinación, dulce, disfrutar, 

energía, enseñar, escuchar, fiel, fe, festivo, gratitud, 

generoso, gratis. 

1. ¿Qué letras del abecedario no están?: j, k, w, x, y. 

2. ¿Cuántas uves encuentras?:  2. 

3. ¿Cuántas bes encuentras?:  4. 

4.  Escoge una de las palabras que has encontrado en la sopa y escribe algo sobre ella. 

5. Con las letras que te han quedado libres puedes formar una frase. 

A B E S O A Z E L L E B L A S 

R D O C A M B I O Z A P A C B 

M U E N A E N A E N S E Ñ A R 

O S C L D L O S S A S N O C U 

N R R E A A M N C C A E D A D 

I I A S C N D A U O L R O N O 

A S T E E D T N C E M G O S R 

Q U E D P U A E H R C I U E A 

O N T A T T D E A E S A L L T 

V A S V A I A L R I O R A R U 

I L O Q C T U E T T E E N E R 

T M O L I A S A N O L C O Q F 

S U E E O R R P E R D I L M S 

E I O S N G E N E R O S O U I 

F E N O I C A N I M R E T E D 

 

 

 

ANEXO 2 
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En la siguiente sopa puedes encontrar 21 palabras positivas, tres 

comienzan por a, tres por b, tres por c, tres por d, tres por e, tres 

por f, tres por g. Con las letras que quedan sueltas podrás 

construir una frase y reflexionar sobre ella. 

Adelante, armonía, aceptación, belleza, bondad, beso, calma, cambio, capaz, 

determinación, dulce, disfrutar, energía, enseñar, escuchar, fiel, fe, festivo, gratitud, 

generoso, gratis. 

1. ¿Qué letras del abecedario no están 

2. ¿Cuántas uves encuentras?:   

3. ¿Cuántas bes encuentras?:   

4.  Escoge una de las palabras que has encontrado en la sopa y escribe algo sobre 

ella. 

Con las letras libres puedes formar una frase ¡Inténtalo! 

A B E S O A Z E L L E B L A S 

R D O C A M B I O Z A P A C B 

M U E N A E N A E N S E Ñ A R 

O S C L D L O S S A S N O C U 

N R R E A A M N C C A E D A D 

I I A S C N D A U O L R O N O 

A S T E E D T N C E M G O S R 

Q U E D P U A E H R C I U E A 

O N T A T T D E A E S A L L T 

V A S V A I A L R I O R A R U 

I L O Q C T U E T T E E N E R 

T M O L I A S A N O L C O Q F 

S U E E O R R P E R D I L M S 

E I O S N G E N E R O S O U I 

F E N O I C A N I M R E T E D 
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BESO 

 
SONRISA 

 
SALUD 

 
LÚDICO 

 
COMPROMISO 

 
CALMA 

 
MADUREZ 

 
REZAR 

 
ZARZUELA 

 
LÁGRIMA 

 
DULCE 

 
CERCANÍA 

 
ANIMAR 

 
MARACAS 

 
CASA 

 
DISFRUTAR 

 
TARAREAR 

 
ARTE 

 
TESORO 

 
ROSA 

 
ADELANTE 

 
TENTADOR 

 
DORMIR 

 
MIRADA 

 
DAR 

 

SO         SA         LUD         CO        SO 

 

SOSO,   

 

MA        EZ        ZAR          LA         MA 

 

 

HERMOSA 
ADOLUS 

 
 

ORDRIM 

 

TALENTO 
ENTELTORA 

 
 

RESOTO 

SINCERO TIMARNOCA 
 
 

MACLA 

RISA ASNO 
 
 

LEBON 
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Busca palabras positivas con la h, la i, la j, la 

l y la m. 

Encuentra la frase escondida. 

H U M O R L A I G U A L D A D 

O O B A U E N N N A V I D A  

N E S S D T T N A I N S P L I 

E R A P E U D O A P O R E A L 

S A M R I O R V R Y G U I E A 

T D E A P T D A T R E B I L O 

A S R E L C A R R O N O C U I 

M I E N A T O L L T O D E C I 

J O B E L T T R I A S N R H D 

R U S S E L S L  D  E D A  

 D U T N E V U J  A  A R  

   L A I V O J   D M M  
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1. TIENES DOS CUADROS CON NÚMEROS, INTENTA 

COMPLETAR LO QUE FALTA. 

2. MUCHAS CARITAS DE ALEGRÍA  ¿VES ALGUNA QUE 

TRANSMITA OTRA EMOCIÓN? FÍJATE MUY BIEN. 

3. SEGUIMOS CON PALABRAS POSITIVAS. ESTA VEZ 

COMIENZAN POR: N, O, P, Q, R, S, T. 

4. ENCONTRARÁS TAMBIÉN ALIMENTOS TRADICIONALES DE 

LA NAVIDAD. 

5. SI BUSCAS MUY BIEN, CON LAS LETRAS QUE QUEDAN 

PODRÁS ENCONTRAR UN VILLANCICO. 

 

N A T U R A L E Z A            

A U    D A D I N U T R O P O      

C  E            R P      

I   V     P A Z   G  T      

M  T  A  R L     A   I      

I  R    E     N    M      

E  A   N C    I     I      

N  N  I  A   Z      S     S 

T  Q T   L  A       M    O O 

O  U    P R        O   Ñ  N 
 D I               A   R 

R  L              R    I 

E T I L A            R E B A S 

L R D                  A 

A A A O            R E R E U Q 

J B D  L               U U 

A A    A             I  I 

R J     G           E   J 

S O      E         T    O 

E L B A N O Z A R       U     T 

              D      E 

12 +       = 25 

10 +       = 25 

11 +      =  25 

8   +       = 25 
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N A T U R A L E Z A T U R R O N      

A U    D A D I N U T R O P O      
C c E M A Z A P A N U V A S R P      

I a m V C A V A P A Z p a G n T      

M a T s A o R L P A V O A  b I      

I r R e c a E S O P A N    M      

E m A p a N C n a y I s o   I      

N b N r I e A c a Z H I G O S S m p a n S 

T a Q T u n L a A a s o    M m a t O O 

O e U a l a P R v e n t    O a n Ñ a N 

y D I P O L V O R O N v e  r a s A a l R 

R n L i ñ o          e R n l a I 

E T I L A            R E B A S 

L R D c u n          a     A 

A A A O            R E R E U Q 
J B D  L               U U 

A A    A             I  I 

R J     G *         * E * * J 

S O      E         T    O 

E L B A N O Z A R       U     T 

F E L I Z + A Ñ O *     D 2 O 1 8 * E 

 

12 +       = 25 

10 +       = 25 

11 +      =  25 

8   +       = 25 
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   17   15  14   15 

 

  
 

 

    

  
  

  
 

 
 18        15                       18          17 

Enfado= 

Amor= 

Alegría= 

Sorpresa= 

Paz interior= 

= 11 

 

 
= 17 

 

 
= 17 

 

 
= 16 

 

 

14 

19 

17 

18 
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• VICTORINA , sus padres y 
hermanos fueron de San Vicente 
al Espino caminando para hacer 

la foto de familia. 

• “Si eran más de dos hijos nos 
daban un subsidio por hijo pero 

había que presentar la foto”. 

• “Estábamos muy contentos de ir 
a la feria, recuerdo que la 
cámara de fotos me llamó 

mucho la atención”. 

 

  
 

 

 

“El día que fuimos a 
sacar la foto de familia 

desde Cabañinas a 
Ponferrada, andando y 

turnándonos para 
montar en la borrica 
estábamos felices, el 

viaje era una novedad 
para nosotros”. 

ANEXO 3 
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Amado y 
maximina 

 

  
 

 

 

 

AMANDO y sus escapadas de 
la escuela para ayudar en los 
deberes a MAXIMINA, la que 
luego sería su mujer. Aun lo 

recuerda con una gran 
sonrisa, a pesar de alguna que 

otra regañina de la maestra 
porque llegaban tarde a clase. 
Recuerda la primera muestra 

que escribió. Se la puso su 
compañera Maximina. 
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• “Fui a la escuela a San Lorenzo, mi 
pueblo. Íbamos niños y niñas 
juntos, recuerdo a mi primera 
maestra. Yo era un poco traste”. 

• No conservo ninguna foto de mi 
niñez, pero sí de la mili y de mi 

boda con Maximina”. 

• La boda fue el cinco de enero, 
había nevado pero Fariñas (el 

fotógrafo), subió desde Ponferrada 
y gracias a eso tenemos foto”. 

• “Qué guapa era Maximina”. 

 

  
 

 

 

 

• ¿Qué había debajo 
del corredor en la 

foto anterior? 
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• ESTRELLITA: “fui a la escuela a Magaz de 
Arriba, solía ir dos días a la semana, el 
resto había que ayudar en casa, éramos 

ocho hermanos”. 

• “La maestra , doña Marcela, era muy buena 
y cariñosa”. 

• “yo aprendí muchas cosas sola, por ejemplo 
a coser, hacía los vestidos a mis hermanas”. 

• “mi madre SATURNINA LA TEJEDORA, 
trabajaba con el telar, hacía mantones, 
alforjas de colores (teñíamos la lana en 

calderas de cobre)… 
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• “uno de los telares , lo donó mi madre al 

Museo del Bierzo”. 

• María recuerda que ella llegó a ser 
maestra como su suegra. 

• Beatriz ,Maribel, Maria… se ríen y dicen 
que eran revoltosillas. 

• Catalina recuerda que fue al colegio a 
San Juan de la Mata antes de la edad 

porque su madre estaba malita y era “el 
juguete de la clase ”. 

• A Maribel le llamaban “Caperucita roja”, 
por su capa. 

• Mari Carmen a veces cuidaba a la hija 
de la maestra en Columbrianos, con 
algún que otro incidente simpático. 
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BEA .Pinos de Babia. Grandes 
recuerdos 

“mis mejores 
recuerdos los 

guardo de la escuela 
nocturna de niñas. 
Vienen a mi mente 

las labores de 
ganadería, la 

lechería, las grandes 
nevadas. Sigo 
volviendo tres 

meses en verano 
¡ Me encanta! 

 

  
 

 

 

 
¡Esa 

precios 
a    

sonrisa 
de 

María! 
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MARI CARMEN. Columbrianos 

 

  
 

 

 

 
¿CUÁNTAS 
LECHERAS Y 

CUÁNTOS VASOS 
MEDIDORES? 
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Recuerdo 
s del 

carnaval 
de la 

infancia 

El entroido y el carnaval 

 

  
 

 

 

 

CATALINA “San Juan de la 
Mata” 

 

¿Qué vehículos 
aparecen en la foto 

anterior? 
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JULIA Y NIEVES, LAS DOS 
“HEMANICAS” 

 
“Era el día de 

san Mamés, en 
nuestro pueblo, 

Cabañinas. 
vestidos nuevos, 
misa y baile. Lo 
pasábamos muy 

bien”. 
Recuerdan el 

despertar del 
día de la fiesta 
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• “doña Obdulia, la maestra venía en 
bicicleta, parece que aún la estoy viendo 
llegar. Íbamos a encender el brasero con 
carbón vegetal, lo prendíamos fuera y 

cuando estaba en su punto lo metíamos a la 
clase”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOSEFINA los 
Barrios de Salas con 
el almendro en flor 

 

 
PEPI 
recuerda el 
día de su 
primera 
comunión 
como un 
día 
destacado 
y muy feliz. 

NIEVES. “ME QUEDO CON LOS 
BUENOS RECUERDOS” 
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TERE. “La matanza un día para 
juntarse y disfrutar en familia. Todos 
participábamos en las tareas en la 
medida de nuestra edad”. 

 
“Tengo muchos recuerdos 
y todos muy buenos. Fui a 
la escuela a Santalla, me 
acuerdo perfectamente 

del primer día de escuela, 
me llevó mi madre. Yo ya 

sabía la primera, la 
segunda y la tercera 

cartilla y sumar y restar. 

Me había enseñado mi tío 
Benito. 

Me acuerdo mucho de 
cuando íbamos a la fiesta 
a Dehesas cruzando el río 

sil” 

• AURITA Y SU CAJITA 
DE CONCHAS MARINAS, 
Y LOS RECUERDOS DEL 
OLOR A GUISO EN OLLA 

DE PERIGUELA. 
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AMPARITO de marinera. Foto 
con las compañeras del colegio. 
¡Muchos recuerdos y siempre 
en positivo! 

EUGENIA y su quimono. De 
jovencita, era muy alegre y coqueta. 

ANGUSTIAS “desde Librán a las 
fiestas de Toreno con las amigas” 

 

AMANDA, la rubita de Villaverde 
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MARI ÁNGELES la asturianica 
de Cornellana nos trajo su cartilla 
de escolaridad. 

 
• Además nos contasteis vuestro primer 

recuerdo positivo. 

• Algunos relacionados con los sabores y 
olores: naranjas, arroz con leche, manzanas, 
tomates, la leche recién ordeñada, los 
paquetitos de rosquillas, el ave cocinada en 
olla de periguela… 

• La mano del abuelo, el cantar de la abuela, el 
libro que el padre le regaló, la muñeca de 
trapo o de cartón, los paseos en burro… 

• La caja de conchas, las escaleras mecánicas, 
el mar, ver coser a la madre, el primer 
costurero… 

1950 Mª LUISA y hermanos y detrás el 
mapa de Europa 
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• “recuerdo que mis primeros años los pasé 
en la escuela de Villanueva de Valdueza, en 

aquel momento los maestros eran un 
matrimonio: doña Luisa y Don Paco. 

Empezábamos con ella y cuando sabíamos 
la tabla nos mandaba a la escuela de su 

marido” 

• “cuando nos confundíamos en algún nº 
vuelta para la escuela de doña Luisa” 

• “yo tuve que volver por lo menos tres veces, 
hasta que la supe de carretilla”. 

SOLE y sus trenzas. Escuela de niñas 
de Campo de la Cruz 

 
• “Lo que mejor se me daba era la redacción, 

con 8 años me dieron un premio, era un 
cuadrito con el ángel de la guarda y una 

ovejita. Mi madre me lo colgó en la 
cabecera de mi cama”. 
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Grupos de niños y niñas con sus 
profesores 

DEME y sus alumnas, Castro Podame 
1967 

 

 
• “Recuerdo con mucho cariño a mi maestra , 

se llamaba doña Julita, ella les dijo a mis 
padres que me tenían que mandar a 

estudiar fuera. Les animó para que hiciera 
magisterio, a mi me hubiera gustado 

estudiar puericultura”. 
 

• “la visité varias veces mientras hacía la 
carrera en León, vivía en la calle la Rúa” 
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• “En la foto estoy en Peñafiel, con los 
Pasionistas; guardo muy buenos recuerdos. 

Yo iba para cura” 

• “Mi padre fue a verme, me vio delgado y 
me sacó. Yo le decía que estaba muy bien 
pero él nada, ni caso, y me trajo para casa”. 

• “Tuve dos vocaciones frustradas: 
MISIONERO Y CHARLATÁN; la vida a 

cambio me regaló el futbol, que practiqué 
como profesional en la Ponferradina, y del 

que disfruté muchísimo”. 

FRANCISCO (PICOS) “me gusta 
mucho comunicarme” 

MARI CARMEN. Estudió en las 
Alemanas 

“Me gustaba la 
música, comencé a 

tocar el piano, 
practiqué 

baloncesto. 

Me acuerdo 
mucho de la seño 

Paquita que 
organizaba bailes 
(con cintas, aros, 
pelotas), e iban a 

vernos de otros 
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MARIOLI: de Madrid al Bierzo 
pasando por otros lugares. 

• “viví en Madrid hasta los siete años, muy cerca de la 
Plaza De España”. 

• “En la foto tengo cuatro años, yo guardo muy buenos 
recuerdos de mi infancia”. 

 

“Mi tía que 
vivía en la 
calle el Pez 
me sacaba 
siempre de 
paseo y me 
subía a la 

estatua. La 
recuerdo 

con 
muchísimo 

cariño” 
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FRANCISCA. Recuerdos de su 
pueblo 

 
• ¿Qué personajes 

representa la 
estatua? 

• ¿Son reales o 
inventados? 

• Autor de la obra 

• “Recuerdo a don Vicente, típico maestro de 
la época, con aquellos métodos….En fin, 
mejor quedarse con los buenos recuerdos, 
los juegos en la plaza de la iglesia y los días 
en que se daba la clase en el corredor de la 

escuela, eso era una alegría”. 

LUCRECIA. Mi infancia en 
Villamartín de la Abadía . 

“recuerdo 
que fui a una 
escuela mixta, 
seríamos más 

de sesenta, 
de todas las 
edades. Mi 

mejor 
recuerdo: los 

juegos del 
recreo” 
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• “después pasé a una escuela de pago en el 
Rañadero con doña Gloria y don Vitalicio. 
Eran matrimonio y muy buenos. Lo que màs 
me gustaba era dibujar, me enseñaba otra 

niña y yo le ayudaba a ella con los 
quebrados”. 

• “Más tarde fui a clases de bordar con doña 
Victorina. Me quería y la quería mucho, a 
veces me quedaba a dormir en su casa”. 

 

TOÑI: cinco años de colegio. 

• “recuerdo que fui a la escuela en la plaza del 
ayuntamiento de Ponferrada. Recuerdo a 

todas con mandilones azules”. 
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“recuerdos muy buenos de la 
infancia, de la escuela, de mis 
compañeras…nuestra maestra 
doña Carmen se interesaba por 
cada una de nosotros en particular, 
recuerdo especialmente el día de 
San José en que hacíamos collares 
de flores para Pepina y la 
acompañábamos a su casa, su 
madre nos recibía con unas 
pastas…Recuerdo las celebraciones 
del día del árbol…” 

TINA: “desde Alija del Infantado al 
Bierzo…y aquí me quedé” 

AMALIA Y JOSÉ:”nuestra 
historia llega hasta aquí y que 
siga mucho tiempo” 

 
“nos 
conocimos 
con 17 
años en La 
romería de 
San Benito, 
en 
Penouta” 

“Subida a la silla para que se me viera 
mejor” En Cesures. 

“Tuve dos 
madres: mi 

abuela Catalina y 
mi tía 

Victoria…Mi 
maestra se 

llamaba Aurelia y 
me trató con 

mucho cariño, 
recuerdo cuando 
me curó de una 

caída… los juegos 
del recreo ( PASE 
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HENAR Y VICENTE “un flechazo a 
los 14 años” 

 

“MI PEPE CON SUS HERMANOS” 

“nos conocimos con 14 años en 
las fiestas de el Cristo y volvimos 
a reencontrarnos tras seis años, y 
hasta hoy…Fui a la escuela en 
Sosas con doña Nieves, 
bordábamos en el costurero 
festón, vainica, feltiré…aún 
conservo el costurero que me 
trajo mi padre de León con 
alfiletero, pequeños dedales, 
nadie lo tenía en la escuela, fui 
muy afortunada” 
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encontrar: 

 

  
 

 

 

 

MERCEDES Villadepalos 
• En el costurero podemos 

 

OHIL 
SARJETI 
DALDE 

JUGASA 

Con doña Saturnina que me “acogió” en su 
escuela con cinco añitos, recuerdo que lo 
pasaba muy bien, me gustaba mucho leer. 
Llevábamos el manojo de leña para calentar la 
clase. 

MERCEDES ESCRIBIÓ EL LIBRO 
DE TODA UNA VIDA. Su vida 
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• “Mi maestra se llamaba doña Piedad, daba 
clase solo a las niñas, me dio clase durante 
toda mi escolaridad, ocho años”. 

• “recuerdo con mucho cariño a su marido, el 
señor Luis. Se dedicaba a la carpintería y a 
cuidar las abejas. Le escondía las varas a 
Doña Piedad ”. 

• “Con ella se prepararon algunas chicas para 
el ingreso en magisterio”. 

• “llevábamos todas un “mandilón” azul, la 
maestra también”. 

AMPARO G: en su escuela de 
Sancedo 

• “En el mismo edificio estaba la escuela y la 
vivienda de la maestra, ella salía a atender la 
olla y mientras yo siempre me cambiaba de 
sitio y armábamos jaleo, si nos pillaba 
regañina o algo más”. 

• “La maestra se jubiló en el pueblo, estaba 
muy integrada, fue a nuestras bodas. En la 
mía con Lolo nos regaló un armario de colgar, 
una mesa, dos sillas y dos banquetas, lo hizo 
todo su marido en la carpintería”. 

• “guardo muy buenos recuerdos de la 
escuela, los juegos, las amigas…” 
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¡¡holaaaaaa! 

! 

AMPARO P. B. 
 

• “Mi primera escuela estaba por la zona de San 
Ignacio, cerca de Pico Tuerto, en ella daban clase 
Doña maruja y doña Lidia”. 

• “Recuerdo los juegos en el patio, era muy 
divertido. En el recreo en una ocasión nos 
escapamos y fuimos a coger nueces al barrio de 
Las Encinas, en aquel tiempo allí había huertas”. 

• “Mi maestra vivía En el Rañadero, recuerdo que 
las niñas de la zona alta volvíamos algunas veces 
con ella”. 

• “Mas tarde me cambié a otras escuelas en la 
zona alta, allí me dieron doña Gloria y doña Mª 
Luisa, me enseñaron a bordar y a coser a 
máquina”. 
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Las huertas del Sacramento 

 

• “No se me olvidara la manera tan delicada de 
corregir mi ortografía que tenía una de mis 
maestras”. 

 

 

 

 

 

 

“Nunca se me olvidará que debería decir: 
 

 

 

 

 
Cosas que no se olvidan nunca” 

Prohibído fijar 

carteles 

Proivido fijar 

carteles 

 

CARMEN: Llamas de Laciana 
¡¡Felipe, tapa el 

roto!! 
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Un recuerdo 
al amigo 

Felipe y su 
roto 

 

• “Estudié en Llamas hasta los 8 
años, mi maestra se llamaba 
Aurora Ordoñez, la recuerdo 
vestida de negro y muy seria. Yo 
le tenía mucho respeto, pero ella 
siempre me trató muy bien”. 

• “La maestra compraba la leche 
en mi casa, yo me apuraba a 
llevársela porque si venía ella se 
quedaba a escuchar la radio, y 
todos sentados en silencio, no se 
nos oía ni respirar” 

• “Jugábamos a hacer casitas con piedras y 
palos sobre el suelo dividiendo los espacios, 
a los chicos los mandábamos a hacer las 
compras”. 

• “A los ocho años hice la prueba de ingreso y 
me fui a estudiar a la fundación Sierra 
Pambley en Villablino, de allí guardo 
buenísimos recuerdos”. 

 

PURA: Calamocos 1950 
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AGUSTÍN: Mi primera comunión. 
“Hice la primera 
comunión cinco 
veces, y es que 
nos daban una 
merienda muy 
rica, el último 

año el cura se dio 
cuenta y me sacó 

de la fila por la 
oreja” 

 

• “Esta foto llegó a mis manos mucho más 
tarde, había fallecido mi maestro y su viuda 
la encontró entre sus papeles y pidió que 
me la dieran”. 

• “Recuerdo que cuando el maestro tenía que 
ir a algún sitio me dejaba a cargo de la 
clase”. 

• “En una ocasión dejó al que luego sería mi 
marido, Alfredo, de encargado, yo hice 
correr la voz de que no había clase y nos 
quedamos todos de vacaciones”. 

• “Esta Foto se hizo el último año que 
funcionó la escuela mixta en Calamocos, 
después ya iban los niños y las niñas 
separados”. 
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HONORINO: SAN ADRIÁN 
 

 
AQUELLOS 

MARAVILLOSO 
S AÑOS DE 
FIESTA, DE 

RONDA Y DE 
PARRANDA 

CON LOS 
AMIGOS 
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• Y aquí lo tenemos que dejar pero antes : 
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JUEVES 

GRACIAS POR 
VUESTRA 

ATENCIÓN. 
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ANEXO  4  

 

Age range Education level 

 From 65 to 67 From 68 to 71 From 73 to 75 76 ≥ Primary Secondary University 

 Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD 

Fecha .64 ± .47 .50 ± .50 .48 ± .50 .48 ± .50 .51 ± .50 .61 ± .48 .52 ± .50 

Recuerdo 

mensaje 

.59 ± .49 .49 ± .50 .46 ± .50 .47 ± .50 .48 ± .50 .60 ± .49 .50 ± .50 

Historia 

corto y 

largo plazo 

.57 ± .49 .47 ± .50 .50 ± .50 .48 ± .50 .49 ± .50 .63 ± .48 .43 ± .49 

Nombres .67 ± .46 .68 ± .46 .62 ± .48 .64 ± .47 .62 ± .48 .75 ± .43 .69 ± .46 

Orientación .63 ± .48 .56 ± .49 .47 ± .50 .49 ± .50 .51 ± .50 .58 ± .49 .61 ± .49 

Apellidos .70 ± .45 .68 ± .46 .65 ± .47 .68 ± .46 .66 ± .47 .67 ± .46 .76 ± .42 

Dibujos .78 ± .41 .73 ± .44 .79 ± .40 .75 ± .43 .77 ± .41 .74 ± .43 .77 ± .41 

Caras .77 ± .42 .80 ± .39 .66 ± .47 .67 ± .47 .73 ± .44 .78 ± .41 .66 ± .47 

Recuerdo 

inmediato 

recorrido 

.81 ± .38 .77 ± .41 .72 ± .44 .70 ± .45 .74 ± .43 .77 ± .41 .77 ± .41 

Recuerdo 

largo plazo 

recorrido 

.71 ± .45 .69 ± .46 .55 ± .49 .65 ± .47 .64 ± .48 .72 ± .44 .64 ± .48 

Recuerdo 

cita 

.40 ± .49 .40 ± .49 .37 ± .48 .42 ± .49 .39 ± .48 .42 ± .49 .40 ± .49 

Recuerdo 

objeto 

personal 

.58 ± .49 .53 ± .50 .42 ± .49 .42 ± .49 .45 ± .49 .63 ± .48 .50 ± .50 
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Es importante: 

Llevar paraguas de bastón que sirva 
para el      sol o la lluvia. 

 

 Llevar calzado y ropa cómoda. 
 

 Llevar tarjeta sanitaria. 
 

 
 
 

 
 

 

 PASEA TU CIUDAD 
“A LEÓN ME VOY” 

 

 

 

 
 

13 DE JUNIO de 2018 
 

 
Organizan:  
 
 
 Ayuntamiento de Ponferrada. Concejalía 

de Bienestar Social.  
 

 Ayuntamiento de Villaquilambre. 
Concejalía de Bienestar Social. 

 
 Universidad de León (Cátedra de 

envejecimiento en todas las 
edades). 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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PROGRAMA  
 

Miércoles, 13 de Junio. 

 
9:00 horas, salida de Ponferrada. 
 
11:00 horas, visita a los exteriores de la ciudad de 
León. 
 
13:15 horas, bus a Villamoros de las Regueras. 
 
4:00 horas, Gran Paellada Popular 

 

 

 

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 horas, Campeonato de juegos de mesa: 
Brisca. (Previa inscripción en el Atyo de 
Villaquilambre del 28 al 31 de mayo 2018, por orden 
riguroso de inscripción). 

 
18.00 horas, Teatro a cargo del grupo de Teatro de 
Villaquilambre. 
 
19:00 horas, vuelta a Ponferrada. 
 

 
Esta actividad está destinada a las personas 
mayores que participan en las actividades (Cátedra 
de Envejecimiento en todas las Edades). 
Coste: 18€ (incluye viaje, comida y entradas).  
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ANEXO 6 

 

 114



 

 

 

 115



 

 

 

 

 

 116
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 Comida: Paella popular      
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Campeonato de juegos de mesa: brisca 
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Teatro: grupo de teatro de Villaquilambre 
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Bailes tradicionales y coral municipal 
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Cátedra Extraordinaria de “envejecimiento en todas las edades”  
de la Universidad de León”  

                                                                                                      


