Módulo La palabra de la experiencia
Formativa 2
Actividades de memoria y atención
Nombre de la persona adulta mayor:
Edad:

Ocupación:

Aplicado por:

Fecha:

1. ¿Qué día es hoy?
Día ________ Mes ________ Año _____

2. ¿Qué mes fue hace dos meses?

3. ¿Qué día de la semana será dentro de dos días?
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4. Encuentre el camino que va de la bicicleta a la casa.

5. Lea con atención las palabras del siguiente recuadro. Luego tendrá
que recordarlas.

cadena

cancionero
alfarero

pescador

tomate
Carmen

carreta

toro
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6. Observe los dados y dibuje los puntos que faltan.

7. Observe las siguientes imágenes y cópielas de forma inversa en la
columna de la derecha. Fíjese en el ejemplo.
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8. Conteste las preguntas con base en las palabras del recuadro de la
actividad 5.
Pregunta

Sí

No

a) ¿Al menos una palabra señala a un animal?
b) ¿Se encuentra la palabra cenicero?
c) ¿Hay al menos un nombre propio? ¿Cuál?
d) ¿Hay ocho palabras en total?
e) ¿Está la palabra tomate?

9. Diga las palabras que recuerde haber leído en ese mismo recuadro de
la actividad 5. Pida a su asesor o asesora apoyo para escribirlas.
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10. Lea las siguientes palabras y escríbalas en el grupo que corresponda.
naranja			canario			melón
Rosendo			plátano			Carmen
saltamontes			pera				Imelda
conejo				Mauricio			gato
Frutas

Nombres

Animales

11. Diga todas las palabras que pueda que empiecen con:
pa

co

Total de puntos: __________________

5

me
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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

Comentarios

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 sea?

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

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

¿Realizaste algunas actividades
adicionales para favorecer la
concentración de las personas?
¿Cuáles?

¿Cuántas veces tienes que
repetirle las instrucciones?
¿A qué crees que se deba?

¿Manipula y utiliza con facilidad los
materiales concretos?

¿Tienes otros comentarios que
desees externar con referencia a la
persona que evalúas?
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