
 

Entrada en calor! 

 

Estas preguntas son buenas y sencillas para empezar, y sirven 

como una entrada en calor. Sería ideal que las repitan todos los 

días! Si cuentan con alguien en casa, le pueden pedir que se las 

lean y ustedes responden. Y sino, simplemente las leen ustedes 

mismos y las responden en voz alta!! 

 

• Los que puedan, intenten responder cada vez más rápido a la 

pregunta. Así se trabaja en la atención y se entrena la 

audición y la comprensión. 

 

Vamos a reforzar la Orientación espacio-temporal  

 

 

A. Orientación temporal: 

 

• ¿Qué día de la semana es hoy? 

• ¿En qué fecha estamos? 

• ¿En qué mes estamos? 

• ¿En qué año? 

• ¿En qué estación del año? 

• ¿Qué hora es? 

• ¿En qué momento del día estamos? 

• ¿Si ahora vamos a cenar, qué hora debe ser? 

 



B. Orientación espacial: 

 

• ¿Dónde estamos? 

• ¿Qué es este lugar? 

• ¿En qué calle estamos? 

• ¿En qué planta estamos? 

• ¿En qué barrio estamos? 

• ¿En qué ciudad estamos? 

• ¿En qué provincia? 

• ¿En qué nación? 

 

C. Orientación de la persona: 

 

• ¿Cómo se llama? 

• ¿En qué año nació? 

• ¿Qué edad tiene? 

• ¿Está casado/a? 

• ¿Cómo se llama su esposo/a? 

• ¿Tiene hijos? 

• ¿Cómo se llaman? 

• ¿Y nietos? 

• ¿Cómo se llaman? 

• ¿Qué edades tienen? 

• ¿En qué calle vive? 

• ¿Cuál es su número de teléfono 



D. Para responder oralmente! 

 

• ¿Cuáles son los meses del año? 

• ¿Cuáles son las estaciones del año? 

• ¿Cuáles son los días de la semana? 

• Los números del 1 al 10 

• Siga la serie, contando de 2 en 2 hasta llegar a 50 

 

E. Dada la siguiente imagen 
 

 

 

 



Describa: 

 

• ¿Qué hay en esta fotografía? 

• ¿Qué ropa llevan? 

• ¿Qué objetos hay en esta sala? 

• ¿Qué observa en esta lámina? 

• Explique lo que hace normalmente a diario 

 

• Para este ejercicio pueden buscar fotografías en revistas, o que 

tengan en sus casas, y repetir las preguntas para diferentes 

imágenes cada día. 

 

PROPUESTA: Por lo general estamos acostumbrados a hacer 

siempre las mismas cosas, y muy rara vez exploramos algo 

novedoso. Les proponemos que prueben realizar alguna 

actividad o acción, por pequeña que sea, que nunca hayan hecho 

antes! 

Hacer esto, provoca un movimiento nuevo en nuestra mente, y 

se renueva la energía, mejorando todas las funciones. 

Por ejemplo: 

- Si nunca cocinaste, prepará alguna comida. 

 



- Si ya cocinás, probá mezclar ingredientes que nunca 

hubieras mezclado! 

 

- Si nunca cantaste, probá cantar una canción. 

 

- Si nunca bailaste, probá hacerlo! 

 

- Si nunca te miraste al espejo haciendo muecas, hacelo!! 

 

- Si nunca dibujaste porque creés que no sabés hacerlo, 

hacelo igual!! Sin esperar que te salga nada en especial. 

Dibujar por dibujar. 

Otros ejemplos pueden ser: 

- Escribir al revés! Es decir, de derecha a izquierda. Es 

difícil pero igual no perdés nada con intentar. 

 

- Escribir solo en letra imprenta. 

 

- Escribir en imprenta alternando una mayúscula, y una 

minúscula. 

 

- Dibujar una figura humana empezando por los pies. 

 

Anímense con alguna y después no cuentan cómo les fue!! 


