
Módulo La palabra de la experiencia

Formativa 1
Actividades de memoria y atención

Nombre de la persona adulta mayor: 

Edad: Ocupación:

Aplicado por: Fecha:

1. ¿Cuál es la fecha de hoy? 

Día ________ Mes ________ Año _____

2. Copie la siguiente figura en el cuadro de la derecha.
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3. Observe con atención las casillas donde se encuentran los objetos.

4. Encierre en un círculo todas las figuras semejantes a estas:
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5. Mencione qué observa en la siguiente imagen. Diga cuál es el nombre 
de cada cosa.

6. Observe detenidamente la imagen del mercado.
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7. ¿Recuerda en qué casillas se encontraban las pastillas y la chamarra? 
Márquelas con una ✘.

8. Conteste las preguntas con base en la imagen del mercado. (No re-
grese a verla para responder.)

Pregunta Sí No

a) ¿Tiene adornos de papel picado?

b) ¿Una mujer está descalza?

c) ¿La mercancía está en canastos?

d) ¿Venden plátanos?

e) ¿Es un hombre quien vende la mercancía?

Total de puntos: __________________
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Comentarios y observaciones del alfabetizador  
o alfabetizadora
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Para el alfabetizador de personas adultas mayores

Estimado alfabetizador o alfabetizadora, escribe en la siguiente tabla tus 
comentarios con base en lo que hayas observado del comportamiento de 
la persona adulta mayor durante las sesiones de aprendizaje.

Pregunta Observaciones del alfabetizador

La persona adulta mayor asiste 
con regularidad a las sesiones. 
¿Cuántos días a la semana?

¿La persona adulta mayor 
recuerda lo revisado en la sesión 
anterior?

¿Cuáles son los ejercicios que 
más se le dificultan? ¿Por qué 
crees que se le dificultan?

De las actividades de memoria y 
atención que aparecen en el mó-
dulo, ¿cuáles son las actividades 
que más le gusta resolver?
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¿Se integra con facilidad a las ac-
tividades grupales? ¿Por qué?

¿Consideras que su memoria y 
atención se han mantenido igual 
desde que cursa el módulo?  
¿Por qué?

¿Cuántas veces tienes que repe-
tirle las instrucciones?  
¿A qué crees que se deba?

¿Manipula y utiliza con facilidad 
los materiales concretos?

¿Qué otros comentarios deseas 
externar, en referencia a la perso-
na que evalúas?
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