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Todos sabemos de la importancia de cuidarse a medida que nos hacíamos
mayores, y, de cada vez más, sabemos que tan importante como cuidar
nuestro cuerpo, es cuidar nuestra mente. Por ello, desde el Consell de

Mallorca, siguiendo en nuestra línea de fomentar el envejecimiento activo y
saludable, os presentamos un nuevo curso de los talleres de estimulación
cognitiva. 

El manual que tenéis en las  manos es una herramienta útil que os ayudará,
entre otras cosas, a hacer ejercicios de memoria y a adquirir nuevos conocimientos,
es decir, a mejorar vuestra capacidad cognitiva y mantener  vuestra mente activa. 

Pero con estos talleres de estimulación cognitiva queremos ir un poco más
lejos, precisamente porque el hecho de ejercitar la mente va más allá de hacer
trabajar la memoria y tiene también mucho que ver con las habilidades sociales y
la capacidad de relacionarse unos con otros. Y esto es lo que os ofrecemos
también a través de estos talleres, la posibilidad de compartir e intercambiar
experiencias, que puede ser tan o más enriquecedor que los talleres por sí mismos. 

Como cada año, y para facilitar la participación del mayor número de
personas, los talleres se llevan a cabo en diferentes municipios de la Isla, para que
todos aquellos que quieran asistir lo puedan hacer  sin tener que desplazarse. 

Por ello, y por todo lo que he mencionado antes, os quiero invitar a tomar
parte en estos talleres, donde cada año participan más de 2.000 personas, os
invito también a disfrutarlos y a aportar vuestra experiencia y vuestras vivencias . 

También quiero aprovechar para agradecer el trabajo a los diferentes
profesionales del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que cada año trabajan
para ofrecer estas y otras propuestas que seguro contribuirán a mejorar vuestro
bienestar. 

Muchas gracias 

María Salom Coll
Presidenta del Consell de Mallorca
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Nuevamente tenéis en vuestras manos el manual de estimulación cognitiva que
cada año editamos desde el IMAS para complementar los talleres, que vosotros
conocéis como "talleres de memoria". 

Desde la institución que presido, hemos hecho durante toda esta legislatura una
apuesta fuerte para fomentar el envejecimiento activo, y la organización de estos
talleres es una buena muestra de ello. Como también lo es, su respuesta, ya que en los
últimos años, más de 2.000 personas ha participado anualmente en el programa, que se
lleva a cabo en diferentes municipios de Mallorca. 

En el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) creemos en la importancia de
ejercitar la mente, a través de las propuestas y ejercicios que os proponemos en estas
páginas, porque es una parte muy importante del envejecimiento saludable. Poniendo
a prueba vuestra memoria y  vuestra capacidad para pensar, indudablemente mejorará
vuestra salud, lo que repercute de forma positiva en el proceso de hacerse mayores, algo
a lo que tarde o temprano todos nos enfrentamos. 

Por ello, no puedo dejar de daros las gracias por ser una parte activa e importante
de este programa, ya que sin vosotros no tendría sentido. Y quiero dar también las
gracias a todos los profesionales de la casa que se implican y trabajan cada año para que
todos vosotros podáis disfrutar de estos talleres. 

También quiero aprovechar para animaros a participar tantos años como podáis
en estos talleres, en los que además de ejercitar la mente, disfrutareis de un espacio de
ocio para compartir experiencias y pasar un buen rato acompañados por buena gente.

Muchas gracias 

Catalina Cirer Adrover
Consejera ejecutiva de Benestar Social y presidenta del 
Institut Mallorquí d'Afers Sociales
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CREANDO UNA NUEVA VEJEZ

"El paso del tiempo no debe hacernos renunciar ni al
disfrute ni a la curiosidad".

Norman Foster. Arquitecto

Partimos del punto que el envejecimiento de la población debe ser
visto como un triunfo de la humanidad y que envejecer es un proceso que
conlleva resolver y adaptarse a las situaciones, eventos y también a las
pérdidas. Esta etapa de la vida es un reto y será un éxito o un fracaso en
función de cada experiencia y del balance que cada persona ha ido
acumulando a lo largo de la vida.

Vivimos muchos años más que antes y no disponemos de modelos
para saber que podemos sentir, como podemos estar, de qué manera
relacionarnos, a que tenemos derecho y a que no. Por tanto, como dice
Anna Freixas, se trata de repensar, re - inventar, ampliar, esponjar nuestra
propia vida, porque los años de los que disfrutaremos la mayoría no vienen
acompañados con un libro de instrucciones.

La publicación de este año 2014 forma parte de las acciones de
promoción de la calidad de vida de las personas mayores que llevamos a cabo
desde la Àrea de Gent Gran y la iniciamos con veintitrés temas que configuran
los cuatro pilares básicos del envejecimiento activo: salud, actividad física,
nutrición y participación social tal como propone la Organización Mundial de
la Salud referente al envejecimiento activo y saludable. qLa edición actual
abarca estrategias para la memoria y la atención, las habilidades sociales y
emocionales, la participación social y cultural, el envejecimiento saludable y
la prevención de riesgos.

Todos estos contenidos se han plasmado este año con un objetivo final
que es el fomento de la autonomía en todos los sentidos posibles para que,
como dice Margarita Salas Falgueras, bioquímica:  “Cuanto más usas el
cerebro, mejor lo tienes y menos envejeces”.

Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors
Àrea de Gent Gran 
Septiembre 2014
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INTRODUCCIÓN
FUNCIONAMENTO GENERAL DE LA MEMORIA

Y DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

FUNCIONAMENTO GENERAL DE LA MEMORIA
Equip de Vellesa i Família

Nuestro cerebro está formado por neuronas,
sustancias químicas e impulsos eléctricos. Nuestros recuerdos
son datos que se codifican, se guardan y se recuperan según
un proceso de minúsculas interacciones eléctricas y químicas.

Cuando no se ejercita la memoria, no sólo se va
perdindo esta facultad, sino que se multiplica el riesgo de
padecer alguna enfermedad neurodegenerativa.

Los científicos han descubierto que la pérdida de
memoria no es irreversible ni inevitable con el paso del
tiempo, sino que va asociada a la falta de actividad mental y al abuso de
ocupaciones pasivas.

TIPOS DE MEMORIA

La memoria humana es la facultad que permite al ser humano retener
experiencias pasadas.

Se divide en una serie de sistemas, cada uno con diferentes funciones
como, por ejemplo, almacenar información por unos pocos segundos o para
toda la vida, información conceptual o acontecimientos de la vida cotidiana, etc.

Tipos de memoria según el contenido que recordamos 

Memoria
episódica

 Memoria
prospectiva

Memoria
semántica

Memoria
procedimental

Capacidad para recordar experiencias anteriores que
han tenido lugar en un tiempo y lugar concretos.

Implica recordar qué, cómo y cuándo hacer alguna
acción en el futuro.

Almacena conocimientos que no necesitan un
contexto temporal para evocarlos (como los
nombres...).

Permite reproducir las habilidades (como peinarse)
que se automatizan y no precisan de una ejecución
consciente.



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

12 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

FASES DE LA MEMORIA

Para utilizar la información que nos llega del exterior hay tres etapas:

1 Registro. La primera etapa es la recepción o adquisición de la
información que se registra. Para percibir correctamente esta
información són fundamentales la atención y la concentración.

2 Retención. Después, es necesario conservar y fijar la información que
previamente hemos registrado. En esta etapa nos conviene utilizar
recursos  mnemotécnicos y estrategias mentales para poder retener lo
que queremos, como la visualización, la categorización, la asociación,
etc.

Tipos de memoria según el tiempo que retenemos la información

Memoria sensorial o
immediata:
Sirve para registrar las
sensaciones o
impresiones que llegan
a través de los cinco
sentidos

Memoria a corto
plazo o de trabajo: 

Memoria a largo
plazo o remota:

Permite recordar lo que se
ve: la imagen, el color, lo
que está escrito.

Reconocimiento de una
serie de sonidos.

Permite recordar objetos al
estar en contacto con ellos
y poder describir sus
características.

Permite recordar olores.

Permite recordar sabores.

Memoria visual 
(o icónica):

   
Memoria auditiva
(o ecoica):

Memoria táctil:

Memoria olfativa:

Memoria gustativa:

Es de capacidad limitada, su reproducción es
inmediata y tiene un tiempo de permanencia
breve (inferior a un minuto, unos 20-45
segundos) y sirve para retener información que
se olvida rápidamente (por ejemplo, un número
de teléfono, una imagen que acabamos de ver...).

Es ilimitada. Contiene todo el conocimiento de
la persona, por tanto está implicada y es
necesaria para casi todas las actividades. Hay
diversos tipos de memoria a largo plazo que
almacenan diversos tipos de información.
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3 Recuerdo. Es la fase en que recuperamos la  información previamente
almacenada, que nos será más fácil si utilizamos referencias espaciales
y/o temporales y otros mecanismos.

LA MEMORIA Y LOS PROCESOS COGNITIVOS

A grandes rasgos, la memoria está vinculada con otras capacidades
humanas, como el lenguaje, la inteligencia, la creatividad, la atención, la
percepción...  Estas capacidades son funciones cognitivas, funciones y
procesos por los cuales el individuo recibe información y almacena y procesa
la información relativa a uno mismo, a los otros y al entorno: 

• La atención es un proceso mediante el cual se
seleccionan, de entre todos los estímulos que rodean al
sujeto, los que se deben procesar. De esta manera, aquello
a lo que no se ha atendido no será recordado.  

• La concentración nos permite adquirir una actitud consciente dirigida a
observar con detalle y precisión una cosa, a dirigir la mente hacia la
comprensión de aquella cosa

• El lenguaje nos sirve para almacenar la información en la memoria
después de darle significado y, así, potenciar la retención y el recuerdo. 

• El cálculo, hacer cálculos mentales, supone activar todo el cerebro, ya
que se ponen en funcionamiento diversas áreas cerebrales. En el cálculo

intervienen diversos tipos de memoria y, además,
favorece el desarrollo de la capacidad de atención,
la concentración, la visualización y la agilidad
mental.

• La orientación es el conjunto de funciones psíquicas, principalmente
perceptivas, mediante las cuales tomamos consciencia en cada momento,
de la situación real en la que nos encontramos. Para orientarnos no tan
sólo necesitamos la integridad de nuestros órganos sensoriales, que nos
informan del exterior, sino también varias estructuras psicológicas como
son la memoria, la atención, el pensamiento racional y la comprensión.

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 13
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• Podemos entender la orientación espacial como la
capacidad para reconocer la posición, localización y
ubicación del propio cuerpo y de los objetos dentro del
espacio.

• Podemos entender la orientación temporal como la capacidad que
tenemos de reconocer las categorías que utilizamos del tiempo y
ubicarlas tanto en nuestro propio tiempo como en el del resto de
personas y objetos, por ejemplo saber en qué día nos encontramos, qué
hora es, si es verano o invierno... 

La memoria se relaciona con el pensamiento imaginativo o creativo.
Utilizando la imaginación podremos memorizar con más facilidad. Además, la
memoria está influenciada por el grado de motivación, el estado afectivo y
emotivo y por el grado de inhibición del sujeto.

¿LAS PERSONAS MAYORES TIENEN PROBLEMAS DE MEMORIA?

Cuando decimos que con la edad disminuye la memoria, no queremos
decir que este hecho le pase a todas las personas. Hay muchos individuos que
conservan una memoria y unas facultades intelectuales maravillosas durante
toda su vida. Pero hay una mayoría que tienen, por muchas y diversas causas,
peor memoria en la vejez que en la juventud. No hay una causa única, sino que
intervienen diferentes factores. 

Las causas de los problemas de memoria por la edad son las siguientes: 

1 Cambios orgánicos: transformaciones en el cerebro que dificultan los
procesos de memoria (disminución de neuronas, disminución de algunos
neurotransmisores cerebrales, modificación de la circulación en el
cerebro...), problemas de vista y oído que impiden captar bien la
información, etc.

2 Cambios psicológicos o de comportamiento:  pensamientos negativos
de la propia capacidad como "ya soy viejo y no puedo hacerlo mejor",
estrés, preocupaciones, etc. 

3 Cambios socioculturales: disminución de las relaciones con los otros,
aislamiento, falta de interés por las cosas, etc. 
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Los olvidos más frecuentes son:

•No poder recordar una palabra, lo que es conocido popularmente como
el fenómeno de la "punta de la lengua", u olvidar el nombre de una
persona.

•No saber dónde se han puesto las cosas o tener que comprobar diversas
veces si se ha hecho una determinada tarea que solemos tener
automatizada, como apagar el gas, cerrar la puerta, desenchufar la
plancha, apagar la luz...

Por otro lado, alrededor de 7 de cada 10 personas mayores pueden
tener poblemas para recordar un cambio de actividades fuera de la rutina
o alguna cosa que ha pasado en un periodo de tiempo próximo, olvidar
citas (ir al médico), olvidar cumpleaños...

Recuerde:

Las personas que sufren estas alteraciones tienen pérdida de memoria
asociada a la edad. Esta alteración no es una enfemedad: se da en una
persona sana, sin enfermedades orgánicas ni psicológicas, y está
comprobado que si estas personas realizan programas de entrenamiento de
la memoria – en los cuales se les enseña a practicar estrategias y técnicas-
mejoran mucho los problemas de olvidos cotidianos que presentan.

En cambio, en la demencia se ve afectada la memoria de forma mucho
más grave y, además, se alteran otras funciones corticales superiores que no
están afectadas en las personas que no la padecen: el lenguaje, el juicio, el
cálculo, la orientación, el control emocional, etc.

Alteraciones asociadas a la edad:

Podemos distinguir entre olvidos seniles benignos y olvidos seniles
malignos o deterioro cognitivo leve.

a) Olvido senil benigno: son quejas repetidas y olvidos frecuentes
(nombres de personas conocidas, lista de objetos, hechos recientes), que
aparecen de forma fluctuante y en relación a cambios de humor.

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 15
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Entre el 25-50% de la gente mayor de 60 años presenta una disminución
de su capacidad de memoria. Se afectan sobre todo los procesos de
aprendizaje y de recuperación. Pueden aprender una cantidad de
información similar a la de la gente joven, pero se reduce la velocidad de
aprendizaje de la nueva información. Aunque su capacidad para
registrar información no se ve afectada, tienen problemas para
consolidar la información como memoria a largo plazo y para recuperar
la información almacenada.

b) Olvido senil maligno o deterioro cognitivo leve: se caracteriza por
una pérdida de memoria superior a la que se debería esperar teniendo en
cuenta la edad y el nivel educativo del paciente y puede estar causado por
diferentes factores. Entre el 10-15% evolucionan anualmente hacia la
enfermedad de Alzheimer, comparado con el 1-2% en población sana de
la misma edad.

Olvido: ¿por qué olvidamos las cosas?

Por un desvanecimiento, por el paso del tiempo, si no se activa la
información, se pierde. Con las claves de recuperación podemos recordar
una información que teníamos disponible pero no accesible.

Por una interferencia, hace que lo que pase, por ejemplo,
inmediatamente después de un accidente, se olvide porque se bloquea el
proceso de trasvase. Cuanto más parecidos sean dos temas seguidos más
interferencias crean.

Por un desplazamiento, la nueva información  "desplaza" a la
antigua, p.e., en una lista de palabras las últimas desplazarán a las primeras.

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA MANTENER
LA MEMORIA VIVA?

La memoria, como ya hemos dicho, es la capacidad de almacenar
información, retenerla y reproducirla. Casi siempre se pierde porque no se
ejercita, es decir, no se mantiene viva. La atención, la concentración, el
interés, el entusiasmo y la motivación son imprescindibles para activar y
mantener nuestra memoria.
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¿Qué hay que hacer?
1. Es imprescindible mantener activo el cerebro haciendo ejercicio
intelectual

2. Conviene utilizar estrategias para mejorar el aprendizaje de cosas
nuevas y para favorecer el recuerdo. 

3. Hay que estar atento a lo que se hace para evitar que las acciones
cotidianas se conviertan en rutinarias o automáticas.

4. El interés y la motivación son necesarios para aprender y para
recordar. 

5. También es importante conseguir el bienestar psicológico. La
ansiedad y la depresión inciden en un peor funcionamiento de la
memoria.

6. Aprender técnicas de relajación ayuda a controlar la ansiedad que
generan los aprendizajes nuevos y la posibilidad del error.

7. No se tiene que pretender no tener ningún olvido o equivocación.
Querer ser perfecto y rápido sólo genera más ansiedad. Con el paso
de los años, el cerebro continúa funcionando bien, pero necesita
más tiempo para actuar. 

8. También es útil preocuparse por mantener un buen estado físico y
por establecer hábitos saludables.

TIPOS DE AYUDAS PARA LA MEMORIA

•Ayudas externas: son las que utilizan recursos de memoria
ajenos al sujeto (por ejemplo, tomar notas o hacer listas de
la compra).
• Estrategias geenerales de retención: son "operaciones normales de
la memoria" que no requieren un entrenamiento específico (por
ejemplo: el repaso, la organización o la elaboración).
•Mnemotecnias formales: son procedimientos para incrementar la
retención y que necesitan un aprendizaje especial y que se basan en el
uso tanto de códigos verbales como de imágenes mentales.

Las  técnicas principales son las siguientes:

La visualización. Las técnicas de visualización se basan en la
capacidad de crear imágenes visuales, es decir, de crear una imagen mental,
una fotografía mental. La memoria retiene mejor las imágenes coloridas y
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brillantes. Cuantos más detalles tenga la imagen, más fácil nos será
recordarla más tarde.

La asociación. Es uno de los mecanismos más efectivos que utiliza la
memoria. Asociar es relacionar o unir cualquier cosa que queremos recordar
con aquello que ya conocemos. Las asociaciones son personales, unas son
lógicas y otras ilógicas, unas conscientes y otras inconscientes; cuantas más
asociaciones hagamos, mejor recordaremos las cosas.

La organización. Es disponer cómo se tiene que hacer una cosa y
preparar todo lo que se necesita: siempre es más fácil recordar las cosas que
tienen un cierto orden que las que están desordenadas. Una manera de
organizar es agrupar materiales utilizando alguna de las características
comunes. Este proceso se llama categorización (organizar en grupos) y, así,
cuando queremos un objeto determinado sabemos dónde está. La
organización funciona como un sistema de ahorro dado que, por ejemplo,
no necesitamos recordar dónde está cada uno de los centenares de objetos
que tenemos en el hogar, en el trabajo...

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES?

Se definen las habilidades sociales como la capacidad para interactuar
con los otros en un contexto social de una forma determinada para no
perjudicar a los demás.

Se puede definir la conducta habilidosa como aquella que expresa
“sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de un individuo
de una forma adecuada a la situación, respetando a los demás”. Por
tanto, se puede decir que una persona es habilidosa cuando “sabe reaccionar
y decir las cosas de forma apropiada adaptándose a cada situación”.

Para ser socialmente hábil son necesarios tres elementos:

A) Ser hábil socialmente a nivel de pensamientos.
Supone conocer los procesos y elementos necesarios para una
comunicación eficaz y aspectos como las expectativas, las distorsiones
cognitivas, los sistemas de percepción e interpretación humana.

B) Ser hábil a nivel de conductas.

Supone poner en práctica todos aquellos recursos y estrategias
verbales y no verbales para comunicarnos de forma más eficaz.

C) Ser hábil a nivel de emociones.

A nivel de emociones supone partir de unos valores, actitudes y
sentimientos básicos como la democracia, la igualdad de derechos, la
solidaridad, la dignidad humana, etc. en las relaciones humanas.

¿Para qué sirven las Habilidades Sociales?

1. Para conseguir todo aquello que buscamos mediante una comunicación
social.

2. Para mejorar las relaciones con los demás, para comprenderlos mejor (por
ejemplo, cuando aprendemos a expresar nuestras quejas de forma que
no les causen malestar en los otros, ayudamos a que los demás puedan
mostrarnos sus opiniones sin que nos hagan sentir mal).
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3. Para mantener la satisfacción personal, ya que somos capaces de expresar
nuestros pensamientos sin ofender a nadie (las HH.SS. nos hacen sentir
mejor y, consecuentemente, suponen una disminución de los problemas
con los demás al mismo tiempo que incrementan nuestra autoestima y
nuestra ascendencia social y profesional).

Características más importantes de las habilidades sociales.

- Se adquieren mediante el aprendizaje (observación, imitación,
ensayo y la información).

- Incluyen comportamientos verbales y no verbales.

- Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.

- Aumentan el refuerzo social.

- Son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia
efectiva y apropiada.

- Su práctica recibe las influencias de las características del entorno,
es decir, factores como la edad, el sexo, estatus del receptor
afectan la conducta social del individuo.

¿Cuáles son las HH.SS. necesarias en diferentes situaciones?

Existen HH.SS. básicas y otras más complejas, sin las primeras no
podemos aprender y desarrollar las segundas. Cada situación requerirá
mostrar unas habilidades u otras, según las características de la situación y
de su dificultad.

ESCUCHAR: LA PRIMERA HABILIDAD SOCIAL

La habilidad de escuchar es uno de los comportamientos más difíciles
de conseguir porque escuchar bien es escuchar con comprensión, poniendo
mucha atención.

Esta habilidad nos permite averiguar (aclarar) de qué está hablando la
otra persona, lo que nos dice y qué es lo que nos intenta comunicar.

La escucha implica psicológicamente estar disponibles y atentos al
mensaje de nuestro interlocutor. Esto es muy importante porque muchas
personas parece que están escuchando cuando realmente están distraídas,
pensando en otros asuntos o simplemente están más ocupados en lo que
tienen que contestar que en comprenderle. 
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¿Por qué es importante escuchar?

1) Nos convertimos en una persona con credibilidad.

2) Transmitimos aceptación e interés al otro.

3) Estimulamos a continuar la comunicación.

4) Si escuchamos podemos comprender mejor lo que nos dicen.

5) Si escuchamos aumenta la probabilidad de que nos escuchen a nosotros.

6) Sólo escuchando mejoraremos el clima y reduciremos las tensiones.

7) Escuchando estamos enseñando a otros a escuchar.

ESTRUCTURACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES

• GRUPO 1: Primeras habilidades sociales
- Escuchar
- Iniciar una conversación
- Mantener una conversación
- Formular una pregunta
- Dar las gracias
- Presentarse
- Presentar a otras personas
- Hacer un cumplido.

• GRUPO 2: Habilidades sociales avanzadas
- Pedir ayuda
- Participar
- Dar instrucciones
- Seguir instrucciones
- Disculparse
- Convencer a los otros

• GRUPO 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos
- Conocer los propios sentimientos
- Expresar los sentimientos
- Comprender los sentimientos de los otros
- Enfrentarse con el enfado de los otros
- Resolver el temor
- Expresar afecto
- Autorecompensarse
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• GRUPO 4: Habilidades alternativas a la agresión
- Pedir permiso
- Compartir
- Ayudar a los demás
- Negociar
- Utilizar el autocontrol
- Defender los propios derechos
- Responder a las bromas
- Evitar los problemas con los demás
- No meterse en peleas

• GRUPO 5: Habilidades para hacer frente al estrés
- Formular una queja
- Responder a una queja
- Demostrar deportividad después de un juego
- Defender a los amigos
- Responder a la persuasión
- Resolver la vergüenza
- Responder al fracaso
- Enfrentarse a los mensajes contradictorios
- Responder a una acusación
- Prepararse para una conversación difícil
- Hacer frente a las presiones del grupo

• GRUPO 6: Habilidades de planificación
- Tener iniciativa
- Discernir sobre la causa de un problema
- Establecer objetivos
- Determinar las propias habilidades
- Recoger información
- Resolver los problemas teniendo en cuenta su
importancia

- Tomar decisiones
- Concentrarse en una tarea
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Primera sesión   Fecha............/............/............

NUESTRO MARAVILLOSO CEREBRO 
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Blanca Ataun Lecea, pedagoga

Cabeza sin cerebro no necesita sombrero 

El cerebro humano es la parte del encéfalo responsable de las
funciones superiores relacionadas con la inteligencia. Pesa en promedio de
1,5 kg con un volumen de 1130 centímetros cúbicos (cm3) en las mujeres y
1260 cm3 en los hombres, aunque hay variaciones individuales importantes. 

Presenta dos hemisferios, derecho e izquierdo. La superficie de cada
hemisferio presenta un conjunto de prominencias y surcos que
proporcionan a la corteza una apariencia plegada, de tal forma que sólo un
tercio de esta queda expuesta a la superficie. 

Cada hemisferio procesa diferente tipo de información.
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EJERCICIO 1

Escriba qué hemisferio intervendría  en cada una de las siguientes
tareas:

1. Tomar medidas para reformar una habitación ............................................................................

2. Imaginar la reforma de una habitación de nuestra casa .................................................

3. Utilizar mi mano izquierda para escribir considerando que soy diestro
....................................................................................................................................................................................................................

4. Hacer sudokus ........................................................................................................................................................................

5. Escuchar música ....................................................................................................................................................................

6. Pintar un cuadro .................................................................................................................................................................

7. Hacer la lista de la compra ....................................................................................................................................

8. Contar las sillas que hay en la sala ..............................................................................................................
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9. Fijar-me en la disposición de las sillas ......................................................................................................

10. Siento que hoy tendré una visita ...............................................................................................................

11. Planificar y organizar correctamente las vacaciones. .......................................................

Durante dos minutos intentaremos memorizar las funciones
asignadas a cada uno de los hemisferios.

LOS LÓBULOS CEREBRALES 

Cada hemisferio tiene cuatro lóbulos: frontal, temporal, parietal y
occipital. En general, los lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan
el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del
hueso frontal, el lóbulo parietal debajo del hueso parietal, el lóbulo
temporal debajo del hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la
región correspondiente a la protuberancia del occipital. 

Nuestro cerebro produce electricidad de forma que con ella
podriamos encender una pequeña lámpara

EJERCICIO 2

En el siguiente dibujo podría señalar los lóbulos de este hemisferio 
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LAS NEURONAS 

El sistema nervioso está formado por unas células llamadas neuronas.
Cada ser humano tiene miles de millones de neuronas en su cuerpo. A lo
largo de nuestra vida vamos perdiendo neuronas, dicen que perdemos
aproximadamente 1 por segundo pero aún así una persona de 85 años y
sana mantiene el 96 % del total de neuronas.

Las neuronas se disponen formando una red y aunque son células que
no se dividen desde hace unos años sabemos que tienen cierta capacidad de
generación, es decir forman conexiones nuevas entre ellas .

EJERCICIO 3

Si suponemos que una persona pierde una neurona por segundo. ¿
Cuántas neuronas perdemos en un dia? y ¿en un mes? Y ¿ en un año?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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PLASTICIDAD 

La plasticidad cerebral es la habilidad de hacer que una zona del
cerebro se encargue de realizar tareas que normalmente no desempeña por
ejemplo, en caso de lesiones (traumáticas, accidentes vasculares cerebrales,
etc) que dañan la zona del cerebro que se encarga de coordinar los
movimientos de la mano, se puede hacer, con terapia física, que otra parte
del cerebro se encargue de hacer el trabajo de la zona del cerebro dañado
o destruída, y se pueda controlar esa mano con otra zona del cerebro. 

EJERCICIO 4

¿En su dia a dia en que aspectos, acciones, pensamientos, emocions
considera que esta capacidad de plasticidad esté presente?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

¿Recuerda algunas de las funciones que asignábamos a cada uno de
los hemisferios al principio de esta sesión?

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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LAS NEURONAS ESPEJO 

¿Por qué los bebés lloran cuando
escuchan a otro bebé llorar? ¿Por qué casi
podemos sentir dolor cuando vemos a una
persona herida? ¿Por qué sentimos en
carne propia los problemas que vive el
personaje del libro que estamos leyendo?
La respuesta a estas preguntas se
encuentra en las neuronas espejo. 

Las neuronas espejo se activan desde
el nacimiento son la base de la capacidad
innata de imitación, sin la cual el
aprendizaje sería prácticamente imposible.

Las neuronas espejo son la base de la empatía, es decir, son útiles
para entender las intenciones, emociones, pensamientos y acciones de las
otra personas.

EJERCICIO 5

Ahora que conoce el funcionamiento de las neuronas espejo ¿podría
explicar algún hecho ocurrido esta semana en el cual estarían implicadas?  

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Todos sabemos que nuestro cerebro a veces nos engaña, en los siguientes
ejercicios tenemos una prueba del ello.  
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a) ¿Cuántas columnas cree que aparecen en el
suguiente dibujo: tres redondas o dos cuadradas? 

b) ) ¿Qué figura cree que es más grande? 

c)  ¿Hacia dónde cree que se dirigen las flechas hacia
la izquierda y hacia la derecha? 

d) ¿Cuántos puntos negros ve?

e) En esta foto aparece un hombre, ¿sabe dónde se
encuentra? 
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CEREBRO Y ALIMENTACIÓN 

El cerebro representa sólo el 2% de
nuestro peso: sin embargo, necesita
alrededor del 20% de la energía que
ingerimos. Nuestro cerebro es bastante
grasoso, un 60% del total es pura grasa.
De entre los alimentos más indicados para
nutrir el cerebro tenemos: nueces, alimentos
integrales, anacardos, almendras, arandanos, fresas,pipas , avellanas,
tomates, col lomabarda, espinacas y chocolate.

Con toda esta energia nuestro cerebro produce electricidad de
manera que con ella podriamos encender una pequeña lámpara.

Y SI QUIERE HACER MÁS...

Con este test, podrá tener una noción bastante aproximada del grado
de desarrollo de cada uno de sus hemisferio cerebrales. 

1. CUANDO TENGO QUE RESOLVER UN PROBLEMA...

a) Imagino las distintas soluciones antes de analizarlo.

b) Reflexiono, tomando nota de las diferentes posibilidades, para poder
elegir la mejor alternativa.

c) Recuerdo experiencias pasadas que salieron bien y me inspiro en ellas.

d) Espero a ver si la situación se resuelve sola.

2. SOÑAR DESPIERTO ES...

a) Una pérdida de tiempo.

b) Divertido y relajante.

c) Una ayuda real para encontrar soluciones creativas.

d) Un recurso válido para planificar el futuro.
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3. EN SU VIDA COTIDIANA...

a) Anoto en mi agenda todo lo que debo hacer, y lo consulto
permanentemente.

b) Me alcanza con visualizar en la mente mis compromisos. 

c) Dejo que las cosas vayan llegando.

d) Programo el día previendo el tiempo necesario para cada actividad.

4. ¿CUÁLES HOBBIES PREFIERO? (Subrayar uno o varios).n.

a) Natació

b) Tenis

c) Acampar

d) Pescar

e) Cantar

f) Jardinería

g) Tocar música

h) Leer

i) Las artes y/o las artesanías 

j) La fotografía 

5. SI QUISIERA, POR EJEMPLO, APRENDER A BAILAR MEJOR,
NECESITARÍA...

a) Imitar, dejándome llevar por la música.

b) Aprender la secuencia, y memorizarla por etapas.

6. ME EXPRESO SUFICIENTEMENTE BIEN CUANDO HABLO

a) sí

b) No
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7. SI NECESITO RECORDAR DATOS, NOMBRES O CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN::

a) Lo visualizo en la mente.

b) Lo anoto.

c) Lo repito varias veces (incluso en voz alta).

d) Lo asocio con una información anterior.

8. RECUERDO FÁCILMENTE LOS ROSTROS

a) Sí

a) No

9. CUANDO ESCRIBO (CARTAS, DIARIO INTIMO, POEMAS) 

a) Invento palabras.

b) Me gusta el lenguaje poético.

c)  Me preocupa encontrar las palabras precisas.

10. CUANDO CONVERSO, ME SIENTO MÁS A GUSTO:

a) Cuando escucho

b) Cuando hablo

11. EN LA ESCUELA, PREFERIRÍA:

a) El álgebra.

b) La geometría

12. HAGO GESTOS CADA VEZ QUE:

a) Necesito enfatizar una idea.

b) Expresar sentimientos.
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13. DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A UN RECITAL DE MÚSICA:

a) Soy capaz de entonar muchos temas.

b) Recuerdo mucho las letras.

14. LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES CORRESPONDEN A MI CASO .

a) Capto rápidamente lo que dicen contratos, manuales de instrucciones y
documentos legales.

b) Entiendo bien los esquemas y diagramas.

c) Visualizo intensamente los personajes y escenas de una novela.

d) Me es fácil encontrar lo que necesito en el diccionario o la guía
telefónica.

i) Me gustan los juegos de palabras.

f) Tomo muchas notas durante reuniones y conferencias.

g) A menudo las ideas me surgen sin saber de dónde.

Puntaje:

1. a) 7; b) 1; c) 3; d) 9.

2. a) 1 b) 5; c) 7; d) 9.

3. a) 1; b) 7; c) 9; d) 3.

4. a) 9; b) 4; c) 7; d) 8; e) 3.; f) 5; g) 4; h) 3; i) 6; j) 3; k) 9; l) 5; m) 8; n) 1; o)
2; p) 2; q) 5; r) 7; s) 8; t) 2.

5. a) 9; b) 1.

6. a) 1; b) 7.

7. a) 9; b) 1; c) 3; d) 5.

8. a) 7; b) 1.

9. a) 9; b) 5; c) 1.

10. a) 6; b) 3.

11. a) 1; b) 1.

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 33



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

34 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

12. a) 2; b) 8.

13. a) 9; b) 1.

14. a) 1; b) 7; c) 9; d) 1; i) 1; f) 3; g) 1; h) 9.

INTERPRETACIÓN 

Hay que sumar el número de puntos obtenidos y dividirlos por el
número de respuestas señaladas con una cruz (el número de
respuestas depende de cuántas actividades se hayan señalado en las
preguntas 4 y 14).

El número que se obtiene podemos llamarlo INDICADOR DE
PREFERENCIA CEREBRAL (IPC). Al interpretar este dato en una escala
del 1 al 10, se obtiene lo siguiente:

· Si tu IPC está entre el 1 y el 3, predomina el hemisferio cerebral
izquierdo. Preferís naturalmente los dictados de la razón y estás mejor
preparada/o para: carreras científicas, informática y computación,
comunicación y periodismo, administración de empresas y, en general,
actividades que requieran atención a los detalles y la organización. 

· Si tu IPC oscila entre el 7 y el 10, predomina el hemisferio cerebral
derecho. Tus inclinaciones naturales son las actividades artísticas, en las que
la intuición y lo emocional puedan jugar un papel importante: pintura,
escultura, cerámica, artesanías, decoración, creación de objetos, poesía,
artes visuales, carreras humanísticas y, en general, todo lo vinculado a las
relaciones humanas.

· Si tu IPC oscila entre el 4 y el 6, la influencia de tus hemisferios
cerebrales está equilibrada: puede encarar con confianza tanto las
actividades científicas como las humanísticas. 

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS

<http://www.tecnicas-de-estudio.org/general/test-hemisferios.htm>
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Segunda sesión   Fecha............/............/............

LA MAGIA DE ENVEJECER
Estrategias de promoción de la autonomía. Envejecimiento saludable

María Isabel Cuart Sintes, psicopedagoga
Maria Isabel Amer Riera, psicóloga

Estamos viviendo un momento en el cual el colectivo de personas
mayores cada vez es más numeroso. Estas personas no tan sólo se conforman
ya con vivir más años, sino en vivirlos bien, con calidad de vida. Como afirma
la escritora Carmen Alborch, "estamos en condiciones de participar en lo que
se ha calificado como la revolución más significativa del último siglo, la
revolución de la longevidad, con la idea o finalidad de envejecer
creativamente".

En este sentido, el envejecimiento no tiene por qué ser percibido como
una etapa llena de limitaciones, puede resultar una época muy
enriquecedora si somos capaces de apreciar la magia de envejecer. Si
leemos el siguiente fragmento de la escritora citada anteriormente,
podremos entender mejor la esencia de esta magia:

"Mientras seamos capaces de
entusiasmarnos, de tener ideales y
proyectos por los que luchar,
mientras tengamos sentimientos
de rebeldía ante las injusticias,
mientras cultivemos la amistad y
sembremos buenos sentimientos y
buen humor, nos encontraremos
satisfechos con nuestra
edad"..."Vale la pena intentar
envejecer de la mejor manera
posible, tengo la convicción de que somos muchas las personas que estamos
dispuestas a asumir con inteligencia, buen humor y buen amor los nuevos
retos" (Alborch, 2014, p 16-27)

Para disfrutar de la magia de envejecer, es importante procurar un
estilo de vida activo y saludable.
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EJERCICIO 1

Anote un mínimo de 20 palabras que asocie con el envejecimiento
activo y saludable, de este modo, además de pensar diferentes actividades
saludables, trabajará la "fluidez verbal", la capacidad de generar palabras
que nos ayuda a encontrar la palabra que necesitamos cuando tenemos la
sensación de tener una palabra "en la punta de la lengua".

EJERCICIO 2

Comenten en pequeños grupos cómo pueden llevar a cabo en su vida
cotidiana lo que se propone en la siguiente figura: 

Claves para poder descubrir la "magia de envejecer"

Muévete

Activa
tu mente

Relájate Come
sano

Practica
aficionesRelaciónate
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La actividad mental también  resulta
esencial para envejecer saludablemente. Como
esta sesión trata de "la magia", le proponemos una
serie de actividades con las que podremos activar la
mente con actividades de razonamiento lógico,
cálculo mental y creatividad, acercándonos a la
magia de los números:

EJERCICIO 3

Algunos números parecen mágicos, porque cuando realizamos
una serie de operaciones matemáticas siempre llegamos a ellos, uno de
estos números es 1.089. Lo puede comprobar así:

- Escriba un número de tres cifras que no sea capicua: _ _ _

- Escriba el mismo número al revés: _ _ _

- Reste el número menor al mayor: _ _ _ -  _ _ _ = _ _ _

- Escriba este resultado al revés: _ _ _

- Sume los dos últimos resultados: _ _ _ + _ _ _ = ________

¿El resultado es 1.089?

Para activar aún más su mente, intente realizar las mismas operaciones
mentalmente con otro número, podrá comprobar que también llegará a la cifra
mágica 1.089. El cálculo mental es una habilidad que hemos de intentar
mantener para no perder el hábito de revisar facturas, extractos
bancarios..., hecho que a la vez nos ayuda a prevenir un abuso económico.

EJERCICIO 4

Para realizar la actividad anterior hemos tenido que activar el
razonamiento lógico y el cálculo, pero, a veces, para encontrar soluciones a
algunos problemas esto no es suficiente, es necesario emplear también la
creatividad, lo podemos comprobar con este problema: 

• Intente quitar al número diecinueve un uno para que de como 
resultado el número veinte ............................................
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Para solucionar problemas en nuestra vida diaria también hemos de
activar nuestra creatividad, por ejemplo, nos podemos encontrar con pocos
alimentos en la nevera o en la despensa, y tener que activar nuestra
creatividad para poder confeccionar con ellos un menú creando platos
improvisados adecuados para unos invitados...

Y SI QUIERE HACER MÁS....

EJERCICIO 5

Este cuadro parece que
también tiene magia, ya que
oculta muchas caras, para
encontrarlas es necesario activar
mucho nuestra atención...

¿Cuántas ha identificado?

EJERCICIO 6

Para continuar trabajando también la capacidad de mantener la
atención, capacidad que puede disminuir un poco con el paso del tiempo
si no se practica, vamos a descifrar esta frase de Franz Kafka relacionada con
el envejecimiento. La frase está escrita en braille, que es el alfabeto en
relieve empleado por las persones con discapacidad visual.
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...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Si le ha gustado la frase, intente activar la memoria para poder
recordarla la próxima semana; para ello le ayudará, además de repetirla,
asociarla con algún hecho significativo (por ejemplo, un cuadro, una
música o un paisaje que le haya conmovido por su belleza).
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EJERCICIO 7

Disfrutar de las actividades culturales que disponemos en nuestro
entorno constituye una oportunidad muy enriquecedora para activar
nuestra mente y, a la vez, relacionarnos con otras personas.

En el siguiente cuadro puede observar esculturas de diferentes
lugares de Mallorca:

- ¿Reconoce alguna?

- ¿Dónde la ha visto?

- ¿Cuál le gusta más?

- Planifique una salida desde su municipio, para visitar la escultura. Tendrá
que buscar información de horarios de autobuses y trenes, restaurantes
o cafeterías para poder comer antes o después de la visita..., y de esta
manera, además de pasar un día muy enriquecedor activará su mente
trabajando las funciones ejecutivas (capacidad de planificación), la
orientación temporal y la orientación espacial.

- Si tiene internet en su casa puede buscar información sobre una obra
de arte que le guste, visitar un museo "virtualmente, y, ¿por qué no?,
planificar un viaje para visitarlo.

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

Alborch, C. (2014). Los placeres de la edad. Barcelona: Espasa Libros
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Tercera sesión   Fecha............/............/............

INTERGENERACIONAL I
Estimulación cognitiva. Estrategias de participación social y cultural

Mª de les Neus Homar Santaner, educadora social

Sempre és breu el temps de compartir

Miquel Martí i Pol

Semejanzas y diferencias de niños y mayores
Esta sesión sera la primera que compartiremos

con un grupo de niños de la escuela  del pueblo. Por
eso, os hemos preparado una serie de actividades que posibiliten la interacción
entre niños y mayores; relación entre generaciones que velará por el respeto,
la confianza, el amor y la gratitud  como valores fundamentales. 

La vejez se va construyendo desde la infancia. Cada fase de la vida se
construye desde las anteriores y es influida por nuestras expectativas sobre
lo que vendrá. La vejez no tiene sentido si se la separa de la edad adulta, de
la juventud o de la infancia. Nuestro ser-y-estar en el mundo es un ser -en-
comun, un estar juntos. 

EJERCICIO 1

En pequeños grupitos de niños y mayores, cuando ya hayais presentado
teneis que encontrar semenjanzas entre vosotros: de vuestro aspecto físico,
carácter y aficiones. Una vez que hayais encontrado semejanzas entre
vosotros, ¿podriais encontrar también diferencias entre vosotros? 

Semejanzas:

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Diferencias:

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 2

En cada uno de estos recuadros de abajo: ¿podriais dibujar  a vuestra
pareja de trabajo? Es decir, el niño dibujará la persona mayor y esta dibujará el
niño. Después se enseñará y se comentará el dibujo hecho al resto del grupo.

MAYOR DIBUJADO NIÑO DIBUJADO
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EJERCICIO 3

¿Podriais explicar a los niños como fué vuestra infancia? Después, los
niños explicaran a los mayores como són sus abuelos y abuelas, que hacen
conjuntamente, cuando se ven, si comparten actividades,...

Referente  a la infancia de los mayores: 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Referente a las vivencias de los niños con sus abuelos/as:  

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Para acabar la actividad, los niños explicaran algo
que hayan aprendido de sus abuelos y los mayores
explicaran algo que hayan aprendido de sus nietos.
Finalmente, se expondrá al resto del grupo. Esta
actividad se puede hacer por parejas o bien en pequeños
grupos.
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EJERCICIO 4

Vamos a hacer el siguiente ejercicio por parejas. El
pequeño explicará al mayor como se  ve teniendo
muchos años y llegando a esta etapa de vida que es la
vejez: de aspecto físico, rasgos de carácter, profesión,
aficiones, número de hijos, lugar de vivienda,...  El
mayor a parte de escucharlo, tomará nota de aquello
que le pueda explicar el niño, para después poderlo
exponer y compartir con el resto del grupo.    

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 5

Siguiendo el hilo de la actividad anterior y para trabajar con los niños
la toma de consciencia de la situación de dependencia que viven algunos
mayores, por parejas cada mayor plantea al niño compañero de faena la
siguiente situación:

Imaginaros por un momento que, de cintura hacia abajo teneis
parálisis en las piernas y, por lo tanto, no las podeis mover ni podeis caminar: 

• ¿Que creeis que hariais ante esta situación? ¿Cómo creeis que actuariais?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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• ¿Que hariais para hacer una vida lo mas normal posible?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

• ¿Que pediriais para poder hacer una vida mas o menos normal?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

•  ¿Y para ser mas o menos feliz?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

El hecho de relacionarnos con personas de otras
generaciones, puede despertarse dentro de cada uno de
nosotros una convivencia de solidaridad universal que nos
lleva a contemplar las necesidades de otros seres humanos,
tanto de los mas cercanos cómo de los mas lejanos, que

sufren a nuestro lado todos los días, pues todos formamos parte de la
misma  realidad. 

EJERCICIO 6

Por parejas, vamos a hacer una dinámica de acompañamiento entre
generaciones. Una persona de la pareja será la encargada de guiar a la otra,
que llevará los ojos tapados con alguna tela o pañuelo. Esta otra se supone que
es invidente. Se practicará en cinco minutos y después se cambiarán los roles,
por lo tanto, la persona guía será la persona invidente. Finalmente, se pondrá
en común con el resto del grupo, incidiendo en los siguientes aspectos: 
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• ¿Cómo os habeis sentido haciendo de persona guía?

• ¿Y cómo os habeis sentido de persona invidente?

Fortalecer las relaciones entre generaciones ayuda a establecer los
fundamentos para una mejor convivencia entre seres humanos. Así, de la
convivencia entre generaciones se desprenden valores de participación,
solidaridad y ayuda mútua. Este hecho nos humaniza y nos une, porque ser
solidarios con las otras personas es ser solidarios con nosotros mismos.   

La inexistencia de este valor nos pervierte, nos distancia y nos hace
negar nuestra propia naturaleza.  

Las casas se construyen con tochos; las personas en valores.
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EJERCICIO 7

Ahora ya para terminar y cómo preludio para la
segunda sesión intergeneracional , cada uno: ¿
podriais pensar algun objeto que, por los motivos que
sean, aprecieis mucho y tenga un importante valor
emocionalpara cada uno de vosotros?  ¿Lo podriais

traer en la próxima sesión que todos juntos compartiremos otra vez? 

Y SI QUIERE HACER MÁS....

EJERCICIO 8

Con cada una de las letras que componen la palabra
INTERGENERACIONAL  (si se repiten letras también cuentan), pensad con los
posibles valores humanos que, precisamente, se desprenden de las
relaciones entre generaciones. En total, pués, son 17 valores (positivos) que
tendremos que pensar y escribir al lado de su letra correspondiente. 

Por ejemplo: Con la primera letra que es la I: Ilusión. 

¿Lo podeis continuar?

I: ....................................................................................................................................................................................................

N: ..................................................................................................................................................................................................

T: ...................................................................................................................................................................................................

E: ...................................................................................................................................................................................................

R: ..................................................................................................................................................................................................

G: ..................................................................................................................................................................................................

E: ...................................................................................................................................................................................................

N: ..................................................................................................................................................................................................

E: ...................................................................................................................................................................................................
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R: ..................................................................................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................................................................................

C: ..................................................................................................................................................................................................

I: ....................................................................................................................................................................................................

O: .................................................................................................................................................................................................

N: ..................................................................................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................................................................................

L: ...................................................................................................................................................................................................

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

- Col.lecció Estudis Socials . Núm. 23 Programes intergeneracionals. Cap a una
societat per a totes les edats.

-Mariano Sánchez (director) i col.laboradors. 

- <www. Acra.es/docs/Ludoteca- Intergeneracional.pdf>

- <http://desenvolupamenthuma.blogspot.com.es>

- <senderi.org>

- Pensaments. Miquel Martí i Pol. Tria de Xevi Planas. Editorial Pòrtic
(Barcelona, 2007).
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Cuarta sesión   Data............/............/............

UN, DOS, TRES, ACCIÓN!
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Margalida Pocoví Fernández, educadora social

¿Están preparados para disfrutar de un rato de cine?, para hacer un
viaje en el tiempo? Entonces si es así, preparen cámaras, luces, sonido, y uno,
dos, tres...acción!

Para empezar, una de historia...  De los inicios del cine hasta
los años 40.

Se considera que el cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895
a cargo de los hermanos Lumière, cuando mostraron en una sesión pública
sus films,en el Salón Indien lleva Grand Café de Paris.

La llegada de un tren a la estación de  Ciotat, fue uno de sus primeros films,
el efecto de una locomotora que parecía salir de la pantalla fue enorme.

A Georges Meliès, por su parte, se lo conoce como
«el primer inventor de ficciones» y como uno de los
pioneros de la dirección cinematográfica. «Viaje a la
Luna» del 1902 es una muestra de los trucajes que se
hacían en esta época.

A principios del siglo XX el cine se
extiende por todo el mundo y es

considerado una industria. Inicialmente, se proyectaban
los films en lugares humildes y austeros, progresivamente
se convirtieron en salas elegantes y espaciosas donde las
clases altas empezaban a interesarse.

El 1927 un acontecimiento revolucionó la historia: ¡el cine empezaba
a hablar! El contexto de la época no era fácil, coincidió con el crac
económico del 29, la Gran Depresión en los EEUU, el cine sirvió para
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evadirse de los problemas cotidianos. El color llegó al cine en 1935 con la
película «La feria de las vanidades» y «Lo que el viento se llevó» fue una de
las primeras películas en color estrenada en 1939. Así como el cine sonoro
las primeras filmografías datan a finales de los años 20, concretamente«El
cantor de Jazz», estrenada en 1927.

A continuación, haremos una aproximación al cine mudo,
continuaremos con películas de las décadas de los 30,40,50 y 60, hablaremos
de películas censuradas,... y lo que surja! esperamos que esta sesión
dedicada al séptimo arte os haga recordar, emocionar, imaginar, reír....

EJERCICIO 1

Un bombin, una corbata estrechada, un bastón de bambú, unos
pantalones bombachos, sí!!!, ¡no vais equivocados, es Charlot!  Ah, y
también un bigote. ¿Quien no recuerda una película en la cual el
protagonista es  Charlot?, principal personaje de Charles Chaplin (Londres,
16 de abril de 1889 - *Corsier-*sur-*Vevey, 25 de diciembre de 1977),
considerado un símbolo del *humor y del cine mudo.

Debutó con tan sólo cinco años, y a los 26 rodó 35 cortometrajes.

Durante su vida recibió numerosos reconocimientos y nominaciones,
en 1928 recibió un Oscar Honorífico y en 1948 fue candidato al Premio
Nobel de la Paz.

A continuación, os presentamos imágenes de algunas películas
protagonizadas por Charles Chaplin, os invitamos a comentarlas en grupo y
responder a estas cuestiones.

¿Qué pensáis que quiere transmitir? ¿qué sentimiento os genera?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................



E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a

EJERCICIO 2

Vamos a las décadas de los 30 y los 40, esta es una pequeña muestra
de la cartelera de la época,¿ vamos a trabajar? ¿empezamos por poner en
común lo que conocemos de estos films?.

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 51



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

52 Taller de memòria y taller de habilidades sociales

Título Imagen Año ¿Cuantos años hace?

Tiempos modernos 1936

Gilda 1946

Casablanca 1942

El ladrón de bicicletas 1948

Lo que el viento se llevó 1939

Ciudadano Kane 1941

Marruecos 1930

Alarma en el expreso 1938
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Más películas de estas décadas:

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 3

¡Ahora los años 50 y 60!
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Título Imagen Año ¿Cuantos años hace?

Divorcio a la italiana 1961

Con faldas y a lo loco 1959

El bueno, el feo y el malo 1966

El cochecito 1960

12 hombres sin piedad 1957

Lawerence de Arabia 1962

Con la muerte en los talones 1959

El verdugo 1963

¿Podríais añadir algunas más?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Y SI QUIERE HACER MÁS...

EJERCICIO 4

Con las pistas que le damos, tiene que adivinar de qué película se
trata, ¿se anima?

1. Película que se estrenó en 1953, los protagonistas eran Clark
Gable,  Ava Gardner, Grace Kelly y Donald Sinden.  
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Argumento: Vic Marshall es un cazador que vive de organizar safaris en
la África. Organiza una expedición en el país de los gorilas con unos personajes
conflictivos: la corista Eloise  –un maharaja lo tenía que llevar a otro safari y
finalmente la deja plantada– y el matrimonio británico formado por el
despistado antropólogo Donald Nordley y su joven esposa, Linda. Todo el
mundo, salvo Nordley, se da cuenta que Vic y Linda se gustan, pero él no lo ve
hasta que Linda dispara contra el cazador en un ataque de celos debido a Eloise. 

El matrimonio abandona el safari, y esto propicia que se manifiesten
claramente los sentimientos entre Vic y Eloise.

2. El año 1954 fue ganadora de un Óscar, algunos de sus
protagonistas son Humprey Bogart y Ava Gardner.  

Argumento: tres cineastas americanos descubren una bailarina
llamada Maria Vargas (Ava Gardner). Sin perder ni un minuto, todos se
trasladan a Hollywood, donde la desconocida se convierte en una estrella.

3. Ganó tres Oscares y ha sido valorada como una de las
mejores películas de la historia.

Argumento: se trata de un drama situado a la ciudad marroquí de
Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial, controlada entonces por
el gobierno de Vichy, y tiene como protagonista en Rick Blaine, un líder
de la resistencia francesa. El tema principal de la película es el conflicto
de Rick, que tiene que escoger entre su amor por Ilsa y la necesidad de
hacer el que es justo ayudando el marido de esta.

o b

a

o s a

b a

d a ç
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4. Película estrenada en 2006, basada en un best-seller mundial, con
más 44 millones de ejemplares vendidos.

Argumento: Robert Langdon, un profesor de iconografía religiosa y
de simbología de la Universidad de Harvard, es el principal sospechoso en el
asesinato macabro e inusual del comisario del Louvre. Un destacado
historiador británico del Grial, Sir Leigh Teabing, los dice que el Santo Grial
está explícitamente codificado en la pintura de Leonardo da Vinci «La Santa
Cena». Un grupo secreto dentro del Opus Dei también se encuentran
inmersos en la investigación del Grial convencidos que este contiene un
secreto, la revelación del cual es capaz de destruir el cristianismo.

Todas estas películas tienen, al menos, una cosa en común, han pasado
por la censura, ¿conoce los motivos?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

¿Recuerda otras películas?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

l

D

o

n
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EJERCICIO 5

Va de

¿Recordáis estas formas geométricas que aparecían a la
parte superior derecha del televisor al inicio en los programas,
películas,....?

La utilización de los rombos fue un sistema de la TVE
empleado entre los años 1963 y 1984.

Había dos niveles: un rombo (mayores de 14 años) y dos
rombos (mayores de 18 años).

La influencia de este simbolismo es presente en nuestro
lenguaje, utilizamos expresiones para decir que algo «es de
dos rombos» cuando es un poco verde...

Una de las películas que hemos hablado anteriormente es "Con faldas
y a lo loco", en catalán  "Nadie se perfecto" del director Billy  Wilder, os
invitamos a descifrar una de las escenas más famosas,¡y si os animáis incluso
a interpretarla!
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¡Esperamos que haya ido de cine!!!!

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

- <http://www.xtec.cat/~xripoll/cine8.htm>

- <http://www.cinehistoria.com/>

- <http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_del_cinema>
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Quinta sesión   Fecha............/............/............

EL MUNDO DE LOS SUEÑOS
Estimulación cognitiva. Estrategias de habilidades sociales y emocionales

Bartomeu J. Barceló, psicólogo

Mar-i-món, obri bitzoc!

Mar-i-món, tanca bitzoc!

(De la rondalla mallorquina Els
tres germans i els nou gegants)

La escuela infantil tiene tres maestros: Aurora, Jerònia y Miquel.
Ahora está en silencio. Los más pequeños han comido y ya descansan en sus
hamacas. La oscuridad de la habitación se contagia de la dulce respiración
de los pequeños.

Despacito han ido cerrando sus ojos mientras escuchaban a Miquel
que les cantaba una canción de cuna: Noninó, li diu sa mare...., noninó, al
nin petitó.... 

De pronto, qué sucede? A què se debe este ruido! Se oyen carreras y
algunos chillidos. Se trata de los mayores que corren por el pasillo. 

- Shiiit! Silencio, no hagáis tanto ruido –Aurora los avisa con cariño–,
que los más pequeños duermen. Venga, pasad al patio sin hacer
tanto ruido. Jo vendré enseguida.

La maestra de los lactantes, Jerònia, está cerca de Maria y, para
ayudarla, hace el gesto de silencio a los chavalines y anda de puntillas unos
pasos. Los mayores se sonríen y la obedecen. Las maestras entran en la
cocina para descansar unos minutos. Un rato después entra Miquel
bostezando.

- ¡Creo que esas criaturas me contagian el sueño! –explica a sus
compañeras.
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- ¿Están ya dormidos? –pregunta Aurora.

- Supongo que sí, están bastante tranquilos.

- ¡Qué envidia! _dice Jerònia– Así dormidos te transmiten sosiego...

- Será porque tienen sueños tiernos –comenta Aurora. 

- Los adultos –dice Miquel–, que se supone tenemos más juicio que
estos enanos, tendemos a ir a la inversa de ellos, que sueñan de
dormidos y viven muy despiertos.

- ¿Por qué lo dices? –le pregunta Jerònia.

- Porque los adultos en muchas ocasiones soñamos de despiertos y en
cambio, ¡vivimos adormecidos! 

EJERCICIO 1

Y nosotros ahora, ¿qué estamos más dormidos o más despiertos? Por
si acaso y puesto que conviene trabajar un poco, no tenemos más remedio
que empezar de la única manera posible: fora son!

Empezaremos la sesión señalando cuales son las mejores maneras
para quitarnos el sueño. Luego las comentamos y, si lo deseáis, las podéis
escribir.

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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EJERCICIO 2

El sueño y el descanso van unidos. Descansar tiene efectos
beneficiosos. Mientras dormimos cuerpo y mente aprovechan el tiempo y
no descansan. A continuación podéis ver una lista con algunos de los
beneficios que trae consigo dormir. ¿Podéis señalar los verdaderos y
comentar-los?

� No pensamos en los problemas � La memoria se refuerza

� Mejora el humor � Los hombres tienen erecciones

� Nos volvemos más atractivos � Baja el estrés psicológico

� Engordamos � Soñamos las felicidades y las penas

� El banco nos perdona la hipoteca � Los jóvenes encuentran trabajo

� Mejora la vida sexual � Respiramos más lentamente y
profundamente

� El cerebro se para y descansa � El cuerpo elimina toxinas

� Baja la tensión arterial � Baja la temperatura corporal
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EJERCICIO 3

Descansar ..., dormir ..., y dentro del sueño el sueño. ¿Recordáis a
Miguel, el maestro de la escuela, que decía que los adultos tenemos sueños
de despiertos? Si estamos de acuerdo en que todas las personas que estamos
aquí estamos despiertas, estaría bien que pudiéramos compartir algunos de
estos sueños de despiertos. Estableceremos, a modo de orientación, tres
grandes tipos de sueños que desearíais se hicieran realidad. El primer tipo
será para los sueños que quisiéramos se hicieran realidad aplicados a cada
uno de nosotros. El segundo, para nuestra familia y, el tercero, los sueños
que quisiéramos para nuestra comunidad, para nuestro pueblo. No estemos
avergonzados de soñar de despiertos, ya veréis ...

EJERCICIO 4

También es verdad que puede llegar a ser muy doloroso y enfermizo vivir
sin tocar de pies en el suelo, vivir soñando siempre de despierto, olvidar nuestro
pasado y renunciar a nuestro futuro y perder así la conciencia de lo que
hacemos ahora mismo, como si la vida ahora no tuviera ninguna trascendencia
en los días y los meses que vendrán. Y, sin embargo, ¿quién sabe? 

Porque, de lo que hacemos: ¿cuál es su sentido? Lo podemos conocer
mejor si las hacemos sin pensar o sin sentirlas? Sabe alguien que nos traerá
la vida mañana o el próximo año? 

Somos lo que hemos hecho y también lo que hemos dejado de hacer;
somos lo que sabemos y también lo que ignoramos; somos lo que tememos
y también lo que amamos; somos la oscuridad de la noche y la luz del día.

personales familia comunidad



E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a

Todo esto, y mucho más, podríamos comentar, si os parece, después de
leer un fragmento del discurso que Martin Luther King dirigió a sus
compatriotas en la marcha por la libertad más multitudinaria celebrada
hasta entonces en Estados Unidos. Decía King: 

«Sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí debido a
grandes pruebas y tribulaciones. Algunos han llegado recién
salidos de angostas celdas. Algunos de ustedes han llegado de
sitios donde en su búsqueda de la libertad, han sido golpeados
por las tormentas de la persecución y derribados por los
vientos de la brutalidad policíaca. Ustedes son los veteranos
del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la
convicción de que el sufrimiento que no es merecido, es
emancipador. Regresen a Mississipí, regresen a Alabama,
regresen a Georgia, regresen a Louisiana, regresen a los
barrios bajos y a los guetos de nuestras ciudades del norte,
sabiendo que de alguna manera esta situación puede y será
cambiada. No nos revolquemos en el valle de la desesperanza.

Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las
dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño
profundamente arraigado en el sueño «americano». 

Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el
verdadero significado de su credo: «Afirmamos que estas verdades
son evidentes: que todos los hombres son creados iguales».
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Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos
de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de
esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad.

Sueño que un día, incluso el estado de Mississipí, un
estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la
opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia.

Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el
cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los
rasgos de su personalidad.

Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo
gobernador escupe frases de interposición entre las razas y
anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los
niños y niñas negras, puedan unir sus manos con las de los
niños y niñas blancas y caminar unidos, como hermanos y
hermanas.

Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas
y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán
nivelados y los torcidos serán enderezados.

Y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género
humano. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual
regreso al sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de
la desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe
podremos trasformar el sonido discordante de nuestra nación,
en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos
trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos,
defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos
libres.»

Y SI QUEREMOS HACER MÁS...

La importancia que tiene para los humanos algo de lo que hacemos se
puede saber de una manera muy sencilla. Basta observar cómo aparece la
cosa en cuestión dentro del lenguaje. Ciertamente, eso también lo podemos
comprobar en el caso de los sueños. Por ello, os proponemos que hagáis
memoria y recordéis todas las expresiones que decimos cuando hablamos
de soñar, de los sueños. Por ejemplo: 
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Treure a l'home la son de l'orella

...........................................................................................................................................................................................................................

A bona son no hi ha llit dur

...........................................................................................................................................................................................................................

Somiar truites / Qui té fam somia truites

...........................................................................................................................................................................................................................

Acabar primer el jeure que la son

...........................................................................................................................................................................................................................

Somiar de despert

...........................................................................................................................................................................................................................

Sa truja somiava faves perquè en tenia talent

...........................................................................................................................................................................................................................

Qui sopa massa somia molt

...........................................................................................................................................................................................................................

La son no espera llit ni la talent companyia

...........................................................................................................................................................................................................................

A bona son no hi ha llit dur

...........................................................................................................................................................................................................................
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Sexta sesión   Fecha............/............/............

CONTAR Y RECONTAR
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Joana Maria Fiol i Amengual, psicóloga

"Número" es la esencia y el
principio de todas las cosas 

(Pitágoras)

En esta sesión trabajaremos principalmente los conceptos
relacionados con el cálculo, hacer cálculos mentales supone activar todo el
cerebro puesto que ponemos en funcionamiento varias áreas cerebrales.

Durante muchos años ha resultado  difícil para los científicos definir
en qué parte de nuestro cerebro tienen lugar las operaciones de cálculo.

Se llegó a la conclusión de que la mayor parte de las operaciones
numéricas tenían lugar en el hemisferio izquierdo que se encarga de hacer
cálculos exactos como las multiplicaciones, además del reconocimiento
numérico. 

EJERCICIO 1

En este primer ejercicio lo que haremos será leer
el siguiente texto y contestar unas preguntas que nos
ayudarán a conocer o a recordar de donde proviene
la necesidad de calcular y los diferentes sistemas de
cálculo a lo largo del tiempo. 

La capacidad de cuantificar es muy antigua,
seguramente tan antigua como la capacidad de escribir.
Pero, ¿cómo lo hacían los humanos primitivos para
representar los números? Y para hacer cálculos
elementales, ¿como por ejemplo sumas  y restas?

Hueso de Ishango
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En los límites fronterizos del Congo y Uganda, en la población de
Ishango, se encontraron unos restos prehistóricos de hace unos 20.000
años a.C., como este hueso que contiene una serie de señales.              

La distribución de estas señales no es aleatoria: se aprecian ciertas
relaciones. 

El hueso de Ishango es el testigo de números y de cálculos más
antiguo que se conoce.

La palabra cálculo proviene del latín calculus, que quiere decir
guijarro o piedra. Los primeros cálculos se hacían con piedras, y se
grababan haciendo muescas en huesos… o en mesitas de arcilla, como
hacían los pueblos babilónicos.                         

Los babilónicos disponían de un signo para la unidad y de otro para
la decena. Combinándolos representaban cualquier número. Como base de
numeración usaban el 60. Hoy en día todavía usamos esta base, por
ejemplo, para indicar las horas y los minutos del reloj.       

Por su parte, los egipcios usaban símbolos más variados, como por
ejemplo una cuerda, una flor de loto, un dedo, un pájaro… Es el sistema de
escritura conocido como jeroglífico.

Los griegos representaban
las cantidades con las letras de
su alfabeto: las 9 primeras letras
para los 9 primeros números; las
9 siguientes para las decenas y
las 9 últimas para las
centésimas. 

Posteriormente, los romanos redujeron el número de letras
estableciendo el sistema de numeración que todavía se usa hoy en día en
algunos casos.

En el otro lado del mundo, en la
América del Sur, usaban un curioso
instrumento, el quipu, construido con
cuerdas y cordeles.           

En China, en cambio, ya hacía miles
de años que se servían de un instrumento
que facilitaba mucho las cosas: el ábaco.                 
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El ábaco consta de dos zonas: el cielo, con
dos bolas en cada columna, y la tierra, con
cinco bolas. La presencia –o ausencia– de una
bola en una determinada posición representa
una cantidad.

Al margen de su aparente sencillez, el ábaco
permite hacer operaciones muy complicadas.
Por lo que fue la única herramienta de cálculo
durante muchos siglos.                                         

1. ¿Cuál es el testigo de cálculo más antiguo que se conoce?

...........................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Donde se encontró?

...........................................................................................................................................................................................................................

3. ¿De donde proviene la palabra cálculo? ¿Y que quiere decir?

...........................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué nos ha quedado hoy en día del sistema de cálculo de los babilónicos?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

5. ¿Puede escribir los siguientes números en griego?

1 ..................   5 ..................   8 ..................   500 ..................   900 ..................   

6. ¿Recuerda los siguientes números romanos? 

1 ................   5 ................   10 ................   14 ................  25 ................  50 ................
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7. ¿Dónde es usaba el quipu? 

...........................................................................................................................................................................................................................

8. ¿Sabría representar en un dibujo como sería en quipu las siguientes cifras?

124 234 23 4 15 33

9. ¿Qué es un ábaco?

...........................................................................................................................................................................................................................

10. ¿Donde lo usaban?

...........................................................................................................................................................................................................................

En el día a día estamos rodeados de números y cifras, las horas, los días
de la semana, números de teléfono, dinero... Nuestras expresiones también
contienen muchos  conceptos relacionados con el hecho de contar, como:
¿cuántos  años hace que sembramos aquel árbol?, ¿qué edad teníamos cuando
el hombre llegó a la luna?... calcular... 
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EJERCICIO 2

Sabría decir qué significan las siguientes expresiones: 

• Salir de cuentas = ................................................................................................................................................................

• Saber de cuentas = ............................................................................................................................................................

• No cuadrar las cuentas = ...........................................................................................................................................

• Sacar un problema por la cuenta de la vieja = ..............................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

• Cuenta corriente = .............................................................................................................................................................

• Más de la cuenta = ............................................................................................................................................................

• Salir a cuenta = ......................................................................................................................................................................

• Números redondos = ......................................................................................................................................................

• Perder la cuenta = ..............................................................................................................................................................

• Por su cuenta = ......................................................................................................................................................................

• Dar cuenta de algo = ......................................................................................................................................................

La numeración arábiga es la representación de los números más
utilizada hoy en día, son los que nosotros empleamos, lo denominamos
"arábiga" se debe a  que fueron los árabes quienes la introdujeron en
Europa, pero fue  en la India donde se inventó.
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EJERCICIO 3

En el siguiente ejercicio van ha practicar el  cálculo mental, se trata de
llenar la plantilla, siguiendo la secuencia del ejemplo. 

  

23 26 29

425 423 421

8 10 13 15

28 32 31 35

I SI QUIERE HACER MÁS...

EJERCICIO 4

Calcule que número  falta:
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................ + 6  + 4  = 23              16 - ................ -  3 = 7                 85 + 3 -10 =................

................ + 8  + 12  = 42             38 - ................ - 9 =  12       96 + 15 – 8=................

................ + 13 + 35 = 64 89 - ................ - 12 = 57            125 + 4 – 32=................

EJERCICIO 5

¿Podría hacer el recuento de los municipios de Mallorca? ¿Y podría
decir cuántos hay que empiezan por cada letra? Coloquelos  en la  siguiente
tabla. 

A ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

B .....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

C .....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

D ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

E .....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

F ......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
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I .......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

L ......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

M ...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

P .....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

S ......................................................................................................................................................................................................................

V .....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

- <http://ca.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3_ar%C3%A0biga>

- <http://www.digits.cat/tema/numeros>
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Séptima sesión   Fecha............/............/............

AUTOESTIMA 
Estimulación cognitiva. Estrategias de habilidades sociales y emocionales

Roger Farré i Secall, psicólogo

«El que no se posee a sí mismo es
extremadamente pobre.»

Ramon Llull

«Quererse uno mismo es el comienzo de
un romance para toda la vida.»

Oscar Wilde 

Si buscamos autoestima en el diccionario nos remite a la entrada amor
propio que define como: «Estima de sí mismo que lleva a no dejarse rebasar
por los demás, a no hacer un mal papel, etc». Pero la autoestima es un
concepto complejo que actualmente se utiliza en diferentes contextos, ya que
es una palabra que no se usa exclusivamente en el campo de la salud mental,
sino que también se menciona en muchos otros ámbitos. La autoestima tiene
que ver con todo lo que pensamos, sentimos y hacemos para nosotros
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mismos. Hablamos de tener una «buena autoestima» o una «autoestima
alta», ya que esto significa un bienestar mejor y una capacidad para enfrentar
los diferentes retos de la vida de una manera más positiva y eficiente. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la salud como el
Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades (...) ". La autoestima juega un papel
muy importante en el desarrollo y mantenimiento de este estado de
completo bienestar físico, mental y social. La autoestima se considera factor
de protección inespecífico, es decir, una autoestima saludable disminuye
considerablemente la probabilidad de sufrir diversas situaciones de riesgo. 

La autoestima es un sentimiento subjetivo del propio yo que
acompaña a la valoración global que una persona hace de sí misma. La
mayoría de personas sanas se aman a sí mismas, es decir, tienen una
autoestima saludable y positiva y, además, piensan que tienen una
autoestima más elevada que la media. Una autoestima deficiente es
indeseable, pero también lo es una autoestima demasiado elevada, que
puede inducir al narcisismo, abuso de poder, violencia o tiranía.

Es un rasgo de la personalidad modificable según las propias vivencias,
la evolución de la personalidad, la evaluación de personas que importan a
la persona, los logros alcanzados, los mensajes recibidos y otros factores.
Siempre es un grado (se tiene en mayor o menor medida) y se suele detectar
en psicología a través de cuestionarios, si bien no hay un método fiable, ya
que es una percepción subjetiva.

La autoestima o estimación de la propia persona está estrechamente
ligada con la satisfacción subjetiva y personal con la vida en general
(felicidad). Es causa y consecuencia de buenas relaciones afectivas, que a su
vez aportan resiliencia, la capacidad para resistir y superar agresiones
continuadas. La otra fuente de la que se puede obtener mayor autoestima
saludable son las ocupaciones remuneradas o no, que pueden ser
deportivas, creativas, físicas, lúdicas, de voluntariado, intelectuales o de
otro tipo. Los mayores destructores de una autoestima saludable son el
narcisismo y la depresión. 

Es complicado decidir si vivir un envejecimiento activo favorece la
autoestima, o si tener una buena autoestima ayuda a vivir un
envejecimiento activo. En cualquier caso la relación entre estos dos aspectos
es clara: las personas mayores que saben disfrutar de su tiempo y sus
posibilidades tienen un espíritu más activo y optimista.
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Mantener una rutina activa mental y físicamente, establecer lazos sociales y
emocionales con otras personas, son el mejor consejo que puede seguir la
gente mayor para mantener una sana autoestima.

EJERCICIO 1

Una parte considerable de nuestra autoestima viene condicionada por
lo que piensan los demás de nosotros. Veamos lo que nos encuentran los
demás bueno. 

Pongan su nombre al inicio de la hoja y pasen el libro al compañero de
la derecha. Cada uno tiene que poner una palabra o frase comentando algún
aspecto positivo del propietario del libro. Al final del ejercicio tendremos una
buena lista, a ver si nos sube un poco la autoestima! Comentaremos los que
nos hayan gustado más o nos hayan sorprendido más. 

- Comentarios positivos para: .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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EJERCICIO 2

Ahora veremos una serie de consejos prácticos para facilitarnos la
autoestima y conseguir mejorarla. Lean atentamente y miren si los siguen:  

1. El hecho de amarnos más y mejor está en nuestras manos, no en las
de los demás. Todo está en la cabeza, y nosotros somos los que debemos
intentar cambiar nuestro autoconcepto.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

2. Acéptate tal como eres, con tus cualidades y tus defectos. Todos y todas
tenemos defectos, nadie es perfecto ni quiere serlo.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

3. Desarrolla el sentido del humor, no des tanta importancia a las cosas
que no tienen ni a los posibles comentarios de los demás. Seguramente
en la mayoría de ocasiones hacemos montañas innecesariamente, la gente
no está siempre pendiente de lo que hacemos o decimos, todo está en
nuestra imaginación.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

4. Dedicate más atención, dedica tiempo a hacer lo que te haga feliz y te
satisfaga. 

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

5. No temas a las responsabilidades o a tomar decisiones, si algo sale mal
aprende de los errores y ten coraje para volver a intentarlo. Nadie se
encuentra libre de equivocarse en esta vida y, a veces, hay que ver la cara
positiva de los fracasos. Piensa que, aunque se cierren algunas puertas,
después se abrirán otros que incluso pueden ser mejores.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

6. Si una relación personal no acaba de funcionar, no pienses nunca que
la culpa es sólo tuya, entre dos personas, ambas partes son responsables
de su comportamiento.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �
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7. Prémiate por tus logros, aunque estos sean pequeños o poco importantes,
así te sentirás mejor.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

8. Simplifica tu vida y dirígete hacia objetivos realmente valiosos para ti,
dedicándote intensamente, sin miedo.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

9. No idealices a los demás.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

10. No busques la aprobación de los demás.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

11. Aprende de los errores.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

12. Practica nuevos comportamientos.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

13. Date permiso.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �

14. Disfruta del presente.

Lo hago: Siempre � A menudo � Algunas veces � Casi nunca  � Nunca �



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

80 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

EJERCICIO 3

Conocerse a uno mismo es importante para poderse querer. Ahora
encontrarán unas frases inacabadas con el objetivo de reflexionar sobre
ustedes mismos. Intenten explicar sus sentimientos ante las siguientes
situaciones: 

- Cuando estoy callado/a en un grupo, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

- Cuando estoy con otra persona y no digo nada, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

- Cuando me enfado con alguien, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

- Cuando alguien se enfada conmigo, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

- Cuando alguien me critica, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

- Cuando alguna persona que está conmigo llora, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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- Cuando hago un cumplido a alguien, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

- Cuando soy injusto/a, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

- Cuando alguien es injusto/a conmigo, me siento... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Poner en común los sentimientos puede facilitar conocernos y
profundizar sobre los sentimientos y situaciones que son personales y
sociales.

Y SI QUIEREN HACER MÁS...

La pirámide de Maslow.

Maslow propuso una jerarquía de 5 necesidades:

• Nivel inferior donde está la necesidad de satisfacer los impulsos biológicos
o fisiológicos más básicos, como la comida o la vivienda.

• En el segundo nivel sitúa la necesidad de vivir en un entorno estable y sin
amenazas. 
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• En el tercero, la necesidad de afiliación, el interés por vivir en sociedades,
de relacionarse con los demás o de tener amigos.

• A continuación aparece la necesidad de autoestima, de valoración y
reconocimiento personal. 

• Y, por último, en el nivel superior se encuentra la necesidad de
autorrealización personal. 

Señaló que estas necesidades están jerarquizadas de forma que
primero se satisface la necesidad más básica para ir ascendiendo
progresivamente hasta llegar a la necesidad de autorrealización, según se
asciende por la pirámide, más motivado está el individuo.

¿Qué podríais, a nivel personal en cada nivel? 

Fisiológicas: .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Autorrealización

Autoestima

Sociales

Seguridad

Fisiológicas

C
re
ci
m
ie
n
to

S
u
p
er
v
iv
en
ci
a
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Seguridad: ..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Sociales: .................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Autoestima: ......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Autorrealización: .......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<http://www.f-ima.org/ca> 

<http://dlc.iec.cat>

<http://ca.wikipedia.org>

<http://gruposanyres.es>

<http://www.autoestimablog.es>

<http://xarxanet.org>

<http://psico-ajuda.blogspot.com>
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...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................



E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a

Octava sesión   Fecha............/............/............

ANTROPOLOGÍA CULINARIA:
LO QUE SE COME POR EL MUNDO

Estimulación cognitiva. Estrategias de habilidades sociales y emocionales

Margalida Escalas Gual, psicóloga

La antropología trata de los aspectos biológicos y sociales de los
humanos, y dentro de estos aspectos, está su alimentación o su cultura
alimentaria.

En los inicios de la humanidad, la obtención y preparación de los
alimentos era la principal actividad y contribuyó a la formación de  la
sociedad. Tuvo especial importancia en la formación de la familia,
establecida desde el momento en que el varón empieza a compartir su
botín alimentario con una determinada mujer y sus hijos.

Cada sociedad, cada cultura, tiene sus propios  gustos culinarios y los
trasmite a las nuevas generaciones. También proporciona normas sobre los
alimentos que podemos comer , con ciertas connotaciones según el tipo de
sociedad (por ejemplo religiosas). En definitiva la comida es una forma de

lenguaje que nos ayuda a entender
lo que somos.

La comida desempeña funciones
importantes  que van mas allá de la
mera subsistencia física, como las
relaciones humanas surgidas en
torno a ella, se dice que comiendo
se entiende la gente.

Los humanos somos omnívoros
(comemos de todo), lo que nos
permite adaptarrnos a casi
cualquier lugar del mundo

consumiendo lo que tenemos a nuestra disposición, desde los insectos,
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presentes en la gastronomia de mexicanos o chinos, a los esquimales de
Groenlandia, que solo consumían carne y grasa de mamíferos marinos. 

A pesar de nuestra disposición omnívora, curiosamente   hay
alimentos  tabú en prácticamente todas las culturas (menos en los chinos tal
vez, ya que tradicionalmente han tenido la costumbre de comerse
prácticamente todo lo que se menea). 

Los alimentos tabú son aquellos alimentos que por razones culturales
o religiosas no son aceptados en la dieta a no ser que concurran
circunstancias excepcionales  y  varían de una cultura a otra.

Lista de principales alimentos tabú, mas algunos curiosos:

1. Carne de Perro y gato: En la mayoría de países se consideran mascotas,
pero  en algunos países como China, Corea, Vietnam, Filipinas, Timor
Oriental y Zaire sí se consumen.

2. Insectos: Algunos países de Asia, África y América latina los incluyen en
algunos platos. En Europa y Estados  Unidos no son considerados como
alimentos y  son asociados con la basura y la suciedad y por esa razón se
evita su consumo (que se llama entomofagia). Sin embargo son una gran
fuente de proteínas, por ejemplo, la larva seca de abeja posee el 90% de
proteínas y un 10% de grasa. Són famosos els chapulines de Mèxic:   

Chapulín antes Chapulines después                      
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3. Carne de Cerdo: Se considera impura  en la religiones  Islámica y Judía.
Se considera el cerdo como un animal sucio. Algunas fuentes destacan la
importancia de este tabú como medida profiláctica  para evitar la
triquinosis.

4. Carne de Bovino: La religión hindú prohibe sacrificar y comer la carne
de bovinos, especialmente de las vaca.  Éstas son consideradas divinas e
inviolables, pues representan a la madre de la tierra Prithivi Mata. Un
Toro llamado Nandi se considera la encarnación del  dios Shiva.
Algunos hindúes creen que la vaca es la reencarnación directa anterior
antes de ser un humano. Si se sacrifica una vaca, se retrocede 87
escalones  de reencarnación hacia atrás.

5. Carne de caballo: El judaísmo prohibe el consumo de carne de caballo.
La carne de caballo es considerada tabú en Gran Bretaña, Estados Unidos
y Australia, pero en algunas zonas de Francia, Bélgica, Italia y Polonia es
comercializada y se encuentra en supermercados.

6. Plantas y verduras: Aunque menos, también las hay. Los vegetales de
colores rojos, las frutas del mismo color y las setas son tabú para los
hombres de las tribus Hua, en Nueva Guinea; esto se explica por la
asociación que se hace de estos alimentos con la fertilidad femenina.
En occidente, se tiene documentada la prohibición de comer habas
dentro de  las corrientes pitagórica y órfica  en la antigua Grecia.

7. Ballenas: El consumo de ballena es muy popular en  las gastronomías
de Islandia, Noruega y Japón (que por cierto también consume delfín);
así como en la cocina de los esquimales Inuit. Exeptuando estos paises,
actualmente en general hay un consenso sobre el no consumo de
ballenas, tanto a nivel legal como cultural.

8. Productos lácteos: Mientras que en occidente productos como la
leche de vaca y sus derivados son generalmente aceptados, en otras
culturas existen muchos grupos que  los rechazan, especialmente los
asiáticos; principalmente  debido a que tienen una gran incidencia de
intolerancia a la lactosa entre  su  población adulta.

9. Sangre: Tanto para el judaísmo, el islam o los Testigos de Jehová, el
consumo de sangre, carne sangrienta, y alimentos que tengan como
ingrediente sangre es considerado como tabú. Se  cree  que   la sangre
es  fuente/ medio  de la vitalidad anímica y no debe transferirse de un
ser a otro.
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10. Arañas:  Son consumidas en Laos y  por algunas tribus amazónicas.
Son muy ricas en proteínas.  

11. Ratas: Las ratas son roedores muy consumidos en países como
Camboya, Tailandia y Ghana. En América  y Europa son considerados
com alimento tabú, ya que están presentes en las basuras, alcantarillas
y pueden trasmitir enfermedades.

Para finalitzar, señalar que nuestra tradición cultural católica, no ha
sido tan restrictiva  en cuanto a alimentos  tabú como  el judaísmo o el
Islam; mas que prohibir alimentos concretos, se ha limitado a restringir la
ingesta de algunos como la carne, en determinados períodos de tiempo,
como la cuaresma o los viernes.

SABIAS QUE....

Los romanos  ya salían
mucho a comer. Pueden
encontrarse pruebas en
Herculano (ciudad hermana de
Pompeya y también cubierta de
lava  por la erupción del Vesubio
en el 79 d.c.). En sus calles había
una gran cantidad de bares que
servían pan, queso, vino, nueces,
higos, dátiles y comidas calientes.                                      

Taberna de Herculano

EJERCICIO 1

Si ha prestado atención al texto, podrá responder sin problemas a las
siguientes preguntas:

a)  ¿En que país los hombres no pueden comer frutos  de color rojo?

...........................................................................................................................................................................................................................
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b) Hace unos años, si  le hubiesen ofrecido ballena para cenar ¿en que
lugares podría encontrarse?.

...........................................................................................................................................................................................................................

c) En la India tendría problemas serios si 

...........................................................................................................................................................................................................................

d) ¿En que países encontrará carne de caballo en los supermercados?

...........................................................................................................................................................................................................................

e) ¿Qué es un chapulín y en que país se come ?

...........................................................................................................................................................................................................................

f) ¿Qué alimento  es especialmente  tabú para usted?

...........................................................................................................................................................................................................................

e) ¿Qué tribus comen arañas?

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 2

¿Qué alimentos típicos de la  gastronomia de las Baleares  piensa que
podrían ser tabú o resultar chocantes para extranjeros que pudieran
visitarnos?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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EJERCICIO 3

Imagine que unos amigos muy queridos  de origen chino les invitan a
una celebración muy especial , por ejemplo sus bodas de oro y  con toda la
ilusión les ofrecen para comer el plato principal que consiste en perro
guisado (no hay otra cosa para comer).

¿Como reaccionaría?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Vamos a pedir a dos valientes que habran un  debate y defiendan
posturas contrarias: uno/a a favor de comerlo y otro/a en contra, explicando
sus razones. 

Después de  oir a las dos partes ... ¿sigue pensando igual?... ¿comería
o no?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Y si quiere hacer más...

EJERCICIO 4

Que os parece que quieren decir estas frases:

«No predicar a los demás lo que deben comer, sino comer lo que se
hace y en silencio».
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Epícteto (Hierápolis,55 d.c. - Nicópolis,135  d.c..); filósofo  estoico griego

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

«No vivo para comer, como para vivir».

Quintiliano ( Calagurris,35 d.c.- Roma,95 d.c.); escritor hispanolatino.

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- <www.juntadeandalucia.es/averroes>

- <www.alianagastronomia.com>

- <www.cyclopedia.es>

- <http://antropologiaculturalyalimentaria.tripod.com>

- <http://informe21.com/alimentos-tabú>

- <www.slideshare.net/frealsu/gastronomia-mundial>
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Novena sesión   Fecha............/............/............

VAMOS DE COMPRAS 
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Tòfol Sastre Ramis, antropólogo y trabajador social

Son muchas las cosas que hacer a diario y es muy importante
organizarnos para que no haya problemas a la hora de llevarlas a cabo. Así
nos será muy útil saber utilizar los listados de cosas para facilitarnos la vida.

EJERCICIO 1

Fijaos en las siguientes imágenes: 
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EJERCICIO 2

En que categorias agruparias las imágenes que has visto:

1.

2.

3.

4.

EJERCICIO 3

De las agrupaciones que has hecho de cuales  te puedes acordar (sin
mirar):

1.                                    2.                                    3.

94 Taller de memòria y taller de habilidades sociales
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EJERCICIO 4

Mira otra vez la hoja con las imágenes y sabiendo que las vas a
agrupar, vuelve a hacer las listas:

1.                                    2.                                    3.

EJERCICIO 5

Nos tenemos que organizar: como vamos a preparar lo que
necesitamos y cuando lo vamos a ir a comprar. Hagamos una agenda:
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1- primero, apunta según sea el dia y la franja horaria todas aquellas cosas
que ya tenias previsto realizar antes de hacer la lista de las compras
(visitas, medicación, gestiones, bingo, reparaciones, limpieza...) qué cosas
són:

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Tarde:

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Noche:
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...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

2- ahora, añade cuando podras realitzar las compras utilizando las listas de
los productos que hemos agrupado en ejercicios anteriores.

3- Para acabar, anotad qué dia realizareis la actividad prevista con lo que
habeis comprado.

SI QUIERES HACER MÁS COSAS...

EJERCICIO 6

Que símbolos podrias utilizar para recordar facilmente las listas de
cosas que tienes para hacer. Dibujalo en la agenda:

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Mañana:
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lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Tarde:

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Noche:
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EJERCICIO 7

Di ejemplos de listados que aprendiste de memoria.

Lista:                                                   Lista:
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...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Décima sesión   Data............/............/............

UNAS VECES SE GANA,
Y OTRAS SE APRENDE

Estimulación cognitiva. Estrategias de habilidades sociales y emocionales

Margalida Pocoví Fernández, educadora social

«Todos ganamos!», fue uno de los temas que tratamos el año pasado,
este año os invitamos a continuar trabajando, hablando, debatiendo... y,
sobre todo, ¡a buscar ideas, soluciones y respuestas creativas!, ¿empezamos?

EJERCICIO 1

Esta es una anécdota que ocurrió en la compañía IBM en los Estados
Unidos. «Un prometedor ejecutivo cometió un error que le costó a la
compañía nuevo millones de dólares, a la semana siguiente, el presidente
de la compañía Tom Watson lo convocó...»

Imaginemos qué pasó en esta reunión, escojed  por orden una de las
diferentes opciones y relaciónela con las siguientes imágenes.

o 1. El ejecutivo se encuentra mal y no puede ir a la reunión.

o 2. El presidente comunica al ejecutivo que lo traslada a un lugar de
categoría inferior.

o 3. Tom Watson ofrece liderar un nuevo proyecto al joven ejecutivo.

o 4. La joven prometida comunica a su presidente que abrirá uno
restaurando especializado en sushi.

o 5. El ejecutivo presenta la renuncia voluntaria.
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o 6. El presidente despide al ejecutivo.

o 7. El presidente invita al ejecutivo y a su pareja a pasar unas vacaciones
en Florida.

Aquí tiene la continuación de la historia...

«...Él estaba seguro que lo despediría, pero el presidente empezó a
discutir los planes por un proyecto importantísimo que quería que él mismo
dirigiera. Después de algunos minutos de silencio le dijo:

- Perdone, señor, pero estoy impresionado, la semana pasada cometí
un error que le costó a la compañía nuevo millones de dólares, ¿cómo puede
ser que me ponga al frente de este proyecto en lugar de despedirme?

El presidente sonrió:

-¿Despedirlo? Joven, acabo de invertir nuevo millones de dólares en su
educación, usted es ahora uno de mis mejores valores.

Este era un presidente que valoraba el deseo de arriesgar y de aprender,
sabía que esto era un ingrediente fundamental en uno ejecutivo de éxito.»

¿Qué piensa?, ¿se imaginaba este final?                                   

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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¿Has vivido o conoce alguna situación similar dónde haya tenido que
transformar un problema en una oportunidad? un negocio que no ha ido bien,
un cambio de casa, cambio de pueblo, renunciar a una oportunidad laboral,...

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Sabe que Thomas Edison, la persona con más patentes registradas en
la historia «fracasó» más de 10.000 veces antes de inventar la bombilla.
Cuando se le pidió como pudo  persisitir después de haber fracasat 9.999
veces, respondió:

«No fracasé 9.999 veces: aprendí 9.999 veces como no hacer la
bombilla.»

EJERCICIO 2

«Cualquier bellota tiene el potencial para
convertirse en encina» ,también nosotros tenemos un
potencial enorme, algunas veces nos cuesta creer, o
sencillamente no lo sabemos reconocer.

El empoderamiento es creer con nosotros mismos
y con nuestras capacidades. «En una ocasión un médico pidió a una mujer
(Helen Keller) que era ciega, muda y sorda:¿hay algo peor que ser ciega?

- Ella respondió que sí, que era peor poder ver y no tener visión»
(Adaptación de Ahora yo, Mario Alonso Puig).
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He aquí algunas cualidades que nos pueden facilitar el poder personal,
¿cual de estas elegiría?

Éxito Calma

Energía Equilibrio

Buena Comunicación Lógica

Carisma Espíritu de cooperación

Persuasión Sabiduría

Entusiasmo Amabilidad

1 ...........................................................................................................

2 ...........................................................................................................

3 ...........................................................................................................

¿Con qué cualidad se siente más identificado?

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 3

¿Qué ve en esta
imagen? ¿tres persona-
jes?, ¿un triángulo?....

¿Ha oído  hablar del
«triángulo del poder»?,
entonces le ofrecemos
una aproximación de esta
visión enmarcada en el
análisis transaccional,
donde se definen tres
papeles que las personas
tendemos a asumir. ¡Os
animamos a reflexionar!



E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a

Estos tres personajes hacen que la persona que los interpreta pierda su
poder personal. El perseguidor, se centra en el que hacen los otros con una
actitud fiscalizadora y se abandona a él mismo..

El salvador, anticipa las necesidades de los otros descuidando sus propias y
utiliza su poder personal para atenderlos. 

La víctima se caracteriza para creer que no tiene poder personal y espera
que los otros lo hagan todo por ella.

A continuación os presentamos algunas expresiones, ¿podríais decir a cual
de los personajes de antes corresponden?

¡Haz esto, porque yo te lo digo! 

¡No puedo con esto!

Soy tu madre, y tienes que hacer lo  que yo te digo! 

¡Yo lo haré! pobrecito...descansa

Tengo o no tengo razón! 

¡Ella lo hace muy bien!,  ¡yo fatal!

¡Ya verás cuando llegue tu hermano!

¡Siempre tengo mala suerte con el trabajo!

¡Hazlo así!, te lo he dicho por tu bien

Maria no está bien,¡ necesita mi ayuda!

¡Soy un trasto!

Yo sé lo que sientes con todo esto...

EJERCICIO 4

¿Cómo salir de este triángulo? Esta es una posibilidad: hay otras
maneras de hacer frente a las relaciones, por ejemplo, cambiar de actitudes,
el personaje del perseguidor puede enseñar, el del salvador puede mediar y
el de la víctima aprender.
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Què en trobau?

EJERCICIO 5

Y para finalizar le invitamos a leer, comentar y descifrar esta lectura.
¡Esperamos que sea de vuestro gusto!

En un campo de una tierra lejana había una comunidad de      c
pequeños. Habían aprendido con cuidado y paciencia la ciencia y el arte de
localizar las pequeñas semillas que había en aquel campo y guardarlas en
sus madrigueras. Así soportaban sin grandes problemas los inviernos
durísimos de aquella región.

En el tiempo libre observaban los pequeños animales de aquel lugar. Uno de los
ratones contemplaba las hormigas, saltamontes y las orugas, y pensaba:
«*Pobrecitos, estos son tan pequeños que no aguantarán el próximo invierno.»

Aquel ratón no podía evitar que aquellos        , a pesar de que eran
impregnados de cierta lástima, le dieran también una sensación reconfortante
de superioridad. A menudo, cuando volvía a la madriguera y encontraba el
cadáver de una hormiga, saltamontes o de una pequeña oruga pensaba:
«Pobre, ya lo decía yo que siendo tan pequeño era imposible que sobreviviera».

El otro ratón también observaba los pequeños animales y pensaba: «Es
evidente que seas el tipo de animal que seas puedes encontrar un sistema
para vivir y adaptarte al que te ofrece la tierra» –Cuando este ratón veía el
cadáver del animal intentaba aceptar en silencio el devenir de todas las cosas.
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Un día hubo una gran tormenta de           y los dos ratones se despertaron
en un lugar desconocido para ellos, era una selva impenetrable.

El primero de los ratones, cuando recuperó la conciencia, todavía con los
ojos cerrados, dijo: «Qué dolor de cabeza tan grande que tengo, qué me ha
pasado? No recuerdo nada,. Ah, sí, ya me recuerdo! Ha sido este viento
terrible!» – Pero cuando abrió los ojos vio que era en un lugar desconocido.

Recuperado un poco del susto, el ratón no podía comprender ni aceptar
que pudiera vivir una experiencia tan extraña. El ratón decidió       este
lugar, pero, de repente se encontró con un gato enorme, primero se quedó
paralizado y, después, se escondió.

quedó días y semanas, mientras se consumía de angustia y de miedo, y su cuerpo
se debilitaba perdiendo toda la energía y vitalidad. Un día el ratón decidió salir
de su refugio y se encontró un ser enorme con la cara pintada de blanco y una
capa negra. El ratón se arrodilló y levantando sus patas suplicó: «Por favor, no
me mates, sólo somos un pequeño e insignificante ratón. Te lo suplico, déjame
vivir». Aquel ser extraño le respondió: Y por qué te tengo que querer matar?

- «Quién eres?»– le pidió el ratón.

- «Soy un        muy sabio y muy poderoso, tan sabio y poderoso que lo sé
todo y puedo con todo.»

- «Te puedo pedir que me conviertes en un animal más grande que el gato?»

- «Muy bien, dijo el mago, te convertiré en un perro».

Al cabo de un tiempo, el mago se encontró de nuevo con el perro escondido
y temblando.

- «¿Qué te pasa, perro? Te he dado una medida más grande,¿ por qué estás
escondido y temblando? ¿De que tienes miedo ahora?»

- «Mago, no te lo creerás, pero hace un momento he visto un animal
enorme, mucho, mucho más grande que no yo y con un aspecto feroz.»

- «Es un tigre, amigo perro.»

- «Gran mago, si tú me dieras un cuerpo grande, pero grande de verdad, yo
nunca más no volvería a tener miedo y seria tan feliz...»

- «Que sea cómo tú quieres, te convertiré en el rey de la selva. ¡Conviértete
en león!»
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El tiempo pasó y un día el mago salió de su palacio situado en los confines
del mundo y fue a visitar el león, pero este no aparecía, hasta que lo
encontró dentro de una cueva y detrás una gran piedra.

- «Eres tú, león?»

- «Si, mago, soy yo».

- «Cómo es posible, león, que estés aquí escondido y temblando si tú eres el
rey de la selva?»

-«Mago, yo sé que tú lo entenderás. Hay en esta selva un animal enorme
que tiene dos enormes colmillos y unas orejas inmensas y suelta unos
bramidos que hacen temblar. Si tú me dieras a mí....»

- «De que te sirve que yo te dé el cuerpo inmenso de un león, si tu mentalidad
tiene todavía la medida de un pequeño ratón?»

¿Y que pasó con el otro ratón? También fue transportado por el viento,
también cayó en aquella misma selva y se sobresaltó, aunque reconoció que
tenía que aprender a adaptarse.

También se encontró con el gato, y lo observó, no sabía qué representaba,
después de seguirlo entendió que tenía que mantenerse a una distancia
prudente.

Con poco tiempo aprendió a encontrar alimentos y evitar      . Estar en
contacto con aquel entorno, donde unos cazaban y los otros eran cazados,
lo hizo recordar el devenir de todo el que existía. El ratón fue confiando
cada vez más, en su capacidad de adaptación. 

Un día, aquel ratón vio un cadáver, era el cuerpo sin vida de un león muy
delgado, pensó que a él también le llegaría la muerte algún día, pero que,
hasta entonces, viviría cogiendo cada experiencia diaria como una lección
para aprender y fluir en la           en lugar de resistirse. 
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Undécima sesión   Fecha............/............/............

¿PASADOS DE MODA? 
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Catalina Garcia Garí, trabajadora social

«La moda nos habla de que lo
único permanente es el cambio»

Carolina Aubele

¿Qué es la moda? ¿Y la vida moderna? En esta sesión hablaremos un
poco de moda, pero antes os proponemos hacer una reflexión sobre qué es
lo que está de moda y quién decide qué es lo que está de moda o no.  

EJERCICIO 1

¿A continuación tenéis unos enigmas, sabríais decir a qué se refieren?

Lo habéis adivinado? ¿No? Una pista...hablan de algo relacionado con
la preparación para la vida, de quién se supone que está a la moda. 

¿Cuál de los dos creéis que es cierto?
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A continuación tenéis una tabla en la que intentareis puntuar del 0 (nada)
al 10 (mucho) cual creéis que es el nivel de experiencia y preparación en
cada una de les etapas de la vida:

Por tanto, ¿cómo quedamos? Ya vemos que todo es relativo, hay
mucho por hablar, como en el tema de las modas. 

La palabra moda procede del latín modus y el diccionario hace
referencia a un «uso pasajero que regula la manera de vestirse, de construir,
de vivir, etc., según el gusto del momento».

La moda serían tendencias repetidas, de ropa, accesorios, estilos de
vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de una
persona. 

EJERCICIO 2

Si nos centramos en la moda del vestir, observamos como en todos los
lugares del mundo, los humanos hacemos algo para vestirnos o adornarnos
desde hace mucho tiempo. Desde la vestimenta y los adornos, a las
costumbres de deformar partes del cuerpo, en según que culturas, o a la
impresión de los tatuajes o pintar la piel, a teñirnos y peinarnos el cabello.   

Por tanto, la moda, ha estado condicionada por las costumbres que
han marcado las épocas, y ha sido diferente también según los lugares.

Por ejemplo, y hablando de las persones «sobradamente» preparadas,
¿creéis que ha cambiado la imagen de las personas mayores? ¿Vais vestidos
iguales que como iban vestidos vuestros padres o abuelos cuando tenían
vuestra edad?

Hay cosas que consideramos que son más o menos apropiadas para
una edad o otra. ¿Qué pensáis del tema de la moda según la edad? 

INFANCIA JUVENTUD MADUREZ VEJEZ VEJEZ 2
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EJERCICIO 3

La moda está muy influida por cuestiones políticas, económicas,
religiosas, etc. Durante el siglo pasado en nuestro país, como en el mundo,
se vivieron periodos que marcaron estilos diferentes. Vamos a ver si
podemos relacionar las imágenes y los periodos con los acontecimientos
históricos que se produjeron en cada momento.
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Primeras décadas años XX

Años 30-40

Años 40-50
Años 80-90

Años 60 Años 70
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Empiezan las movilizaciones de oposición a la dictadura por parte
de los trabajadores y los estudiantes. 

El incremento de la población generó conflictividad en las grandes
ciudades.

Hubo una plaga de gripe muy grave. 

Se inician tiempos de prosperidad con la instauración de la
República pero después estalla la guerra civil. 

Se inicia la democracia española. 

Disminuye la tasa de persones analfabetas, aparecen nuevos
periódicos y la publicación de cuentos y novelas, de periodicidad
semanal o mensual, destinados a un público cada vez más numeroso.

Muchos intelectuales se exiliaron fuera del país. 

Fue una época de una impresionante emigración ultramarina, eran
tiempos de crisis. 

Se produjo un cierto desarrollo económico que mejoró, aunque de
forma muy desigual, el nivel de vida de la mayoría de la población.
Empezó a haber una clase media que hasta el momento no había
existido. De todas maneras, el nivel de libertad personal y política
no aumentó de la misma forma. 

Es la época de posguerra y de dictadura. 

Fue la época de la movida española. 

Se instaura la monarquía con el reinado de Juan Carlos I de España. 

Los video juegos se hacen populares y se empieza a extender una
industria que actualmente genera beneficios superiores a los del
cine o la literatura. Una nueva cultura, una nueva forma de
aprender, interactuar, pensar o entretenerse.  

Se produjo un descenso de la población activa agraria y se produjo
un auge de la construcción y la urbanización de las ciudades. 

Hubo un descenso muy importante de la mortalidad debido,
sobretodo, a las mejoras higiénicas. 
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I SI QUEREÍS HACER MÁS...

EJERCICIO 4

Habéis sentido hablar alguna vez de hippies, mosds, pijos, punkis, gòtics,
emos, grunges, nerds, indies, hipsters, floguers, frikis, rapers, rockers...?

Se trata de grupo de jóvenes que visten de manera parecida, tienen las
mismas pintas, escuchan la misma música...es una forma de identificarse como
grupo, diferente a los demás. La mayoría son adolescentes y jóvenes,
posteriormente los humanos tenemos tendencia a la homogeneización, a no
querer llamar la atención para nuestra estética.

¿Podríais buscar estos nombres en esta sopa de letras?

INDIES GRUNGES
HIPPIES ROCKERS
HIPSTERS NERDS
EMOS FLOGUERS
RAPERS FRIKIS

114 Taller de memòria y taller de habilidades sociales
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EJERCICIO 5
Os proponemos mirar durante unos minutos los objetos que hay,

memorizarlos y después taparlos e intentar escribir los que recordéis en las
lineas que hay a continuación.

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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moda.html>

- <http://www.uned.es/125051/socicon/consumo/Ejemplo%20de%20trabajo.htm>
- <http://humanitas.cl/html/biblioteca/articulos/d0446.html>
- <http://losmundosdejaimito.blogspot.com.es/2012/02/tomas-montserrat-
documentando-una-epoca.html (fotografies)>

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 115



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

116 Taller de memòria y taller de habilidades sociales
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Duodécima sesión   Fecha............/............/............

LA TIERNA ENSOÑACIÓN 
MUSICAL DE LOS PEQUEÑOS
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Bartomeu J. Barceló, psicólogo

S’horabaixa post el sol
plorinyava l’infantó,
no ploreu angelet no, 
que mu mareta no vol.

Si se hace memoria recordará que, en las primeras sesiones, hablamos
de los sueños, del descanso, de la tranquilidad que nos transmiten los niños
cuando están dormidita ... 

Todos los que estamos aquí hemos sido niños y deberíamos decir que,
si todavía hay que lo son, pues enhorabuena, porque los tendremos como
los más afortunados de entre nosotros. 

Y, precisamente, los adultos, para cuidar bien a los niños, procuramos
que duerman bien. Y hay que decir también que los pequeños pueden
cuidar bien los padres, las madres, los abuelos y las abuelas. Y como lo
pueden hacer? Pues durmiendo bien cuando toca y dejar que los cantamos
las mejores melodías para conciliar el sueño. 

He aquí pues la propuesta: si tenemos que trabajar la memoria y las
emociones, qué mejor que poner música a nuestra infancia y niñez en
nuestro tiempo! 

Sólo una advertencia: si alguien se duerme, no pase ansia, querrá decir
que las canciones le han hecho provecho porque seguramente todavía tiene
un poco alma de niño! 

EJERCICIO 1

Comenzaremos recordando el efecto del sueño en nosotros. Podríais

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 117



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

118 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

decir las cinco primeras palabras o imágenes que os vienen a la mente
cuando decimos la palabra ... 

SUEÑO ....................................................................................................................................................................................................

DORMIR .................................................................................................................................................................................................

DESCANSAR ......................................................................................................................................................................................

DESEO ......................................................................................................................................................................................................

INFÀNCIA .............................................................................................................................................................................................

CANCIÓN...............................................................................................................................................................................................

MÚSICA .................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 2

Como sabemos, hay muchos tipos de músicas, muchas formas
musicales, muchos temas que la música trata. Por eso, por la versatilidad de

la música y por la unión tan profunda
entre los sonidos musicales y las
palabras, nacen las canciones, para
contar y cantar las cosas de una
manera emocionante, vital, humana.
Un tipo de canciones extendidas por
todo el mundo, presentes en todas las
culturas, son las canciones de cuna,
canciones para dormir a los niños o
para tenerlos tranquilos cerca de
nosotros. Por ello, las madres pueden
cantar un Vou veri vou en mallorquín,
una nana en andaluz, una berceuse en
francés, un lulleby en inglés, una
ninnananna en italiano, una popo en
maorí, una Wiegenlied en alemán, una
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hobeeyaa en somalí, una vaggvisa en sueco, una lulkanto en esperanto,
una... Visto esto quizás sea un buen momento para volver a la infancia y
recordar ¡qué canciones de cuna sabemos! 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 3

El efecto de las canciones de cuna sobre el pequeño no sólo viene
dado por la canción misma, sino también por el movimiento suave con que
lo movemos mientras le cantamos. A continuación, podremos practicar un
grupo rítmico. Debemos hacerlo bien y, por tanto, conviene que lo
estudiemos un poco. Primero uno por uno y luego intentaremos
combinarlos en dos o tres partes. El tempo musical debería ser tranquilo,
pausado, dulce. De acuerdo? 

EJERCICIO 4

Tened en cuenta que para los padres, las madres, las abuelas, los abuelos
y todos los demás familiares y amistades que deseéis, las canciones de cuna son
como los cuentos para niños: todo el mundo ha de saber y todo el mundo
debería de inventar. En este ejercicio proponemos el primer caso: conocer algo
más de las que ya sabemos. No tenemos mucho espacio en el libro y, por ello,
y abusando de vuestra bondad, la ponemos entera aunque ¡es un poco larga!  
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La habéis oído en incontables ocasiones, porque es un himno de
libertad y de ternura, de recuerdo y de añoranza, porque es a la vez
moderna y intemporal, una canción que se canta como villancico aunque
también, según defiende Joan Amades en el Costumari Català, también era
cantada como canción de cuna. Fue recogida por escrito hacia 1709.
Hablamos de El cant dels ocells, todo un símbolo de paz y de Pau ..., Casals,
naturalmente. Primero os ponemos la música y luego la letra para que la
podáis ir aprendiendo y memorizando, aunque sólo sean algunas estrofas. 
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Lletra tradicional

En veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa, els ocellets
cantant a festejar-lo van amb sa veu melindrosa.

L'àguila imperial se'n vola cel a dalt, cantant amb melodia, dient Jesús
és nat, per treure'ns del pecat i dar-nos alegria.

Respon-li lo pardal avui, nit de Nadal, és nit de gran contento! El
verdum i el lluer diuen cantant també ,oh, quina alegria sent!

Cantava el passerell, oh, que hermós i que bell és l'infant de Maria! I li
respon el tord, vençuda n'és la mort ja naix la vida mia!

Refila el rossinyol, és més bonic que el sol, més brillant que una estrella!
La cotxa i el bitxac festegen al manyac i a sa Mare donzella.

Cantava el reietó per glòria del Senyor, infant amb biçarria; el canari
segueix llur música pareix del Cel gran melodia.

Ja entra el cotoliu dient, ocells veniu a festejar l'aurora! I lo merlot
xiulant anava festejant a la més gran Senyora.

L'estiverola diu, no és hivern ni estiu sinó que és primavera; puix que és
nada una flor que pertot dóna olor i ompl la terra entera.

Cantava el francolí, ocells qui vol venir avui a trenc de dia a veure el
gran Senyor amb sa gran resplendor a dins una establia?

Ve cantant el puput, eixa nit ha vengut el Rei de més grandesa! La
tórtora i el colom admiren a tothom cantant sense tristesa.

Picots i borroners volen entre els fruiters cantant llurs alegries; la guatlla
i el cucut de molt lluny han vengut per contemplar el Messies.

Cantava la perdiu, me'n vaig a fer lo niu dins d'aquella establia, per a
veure l'infant com està tremolant en braços de Maria

La garsa, griva o gaig diuen ara ve el maig. Respon la cadernera, tot
arbre reverdeix tota branca floreix com si fos primavera.

Xiuxiueja el pinsà, gloria avui i demà sent gran alegria de veure el
diamant tan hermós i brillant als braços de Maria.

El xot i el mussol al veure eixir el sol confosos se retiren. El gamarús i el
duc diuen, mirar no puc tals resplendors m'admiren!
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EJERCICIO 5

Y, a continuación, haremos la segunda parte que decíamos más arriba:
inventarnos una letra, al menos unas estrofas para una canción de cuna, y si
puede ser también una melodía que vaya bien. Haremos un cocido de ideas
a partir de las indicaciones del profesional que lleva el grupo. Os
recomendamos estrofas de cuatro versos de siete sílabas, la misma estructura
que tienen las glosas de toda la vida.

................................................................................................... ..............................................................................................

................................................................................................... ..............................................................................................

................................................................................................... ..............................................................................................

................................................................................................... ..............................................................................................

Y SI DESEA HACER MÁS...

Podemos aprender todavía algunas canciones más, canciones de amor y
de sueño, de descanso y de ternura, de añoranza y de deleite, canciones de
ayer y canciones de siempre. 

Bona nit blanca roseta,
plena de bones olors, 
no hi ha al cel tantes estrelles
com vegades pens en vós.
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Que enc que la mar tornàs tinta
i enc que el cel de paper fos,
fossen es hòmens notaris
i de cada un n’hi hagués dos,
no abastarien a escriure, 
ma vida, es nostros amors,
es que hem passat finsus ara
i es que passarem es dos,
i estic en ses confiances
que ara vendran es mellors.

Son soneta vine aquí
a la vora del coixí
Quan la soneta vendrà
na/en (nom de l’infant) s’adormirà

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 123



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

124 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

...........................................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Decimotercera  sesión   Fecha............/............/............

TRABAJOS, OFICIOS Y ARTESANÍAS     
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Joana Maria Fiol i Amengual, psicóloga

Los trabajos tradicionales
han sido muy importantes. Los
hay que se han mantenido a lo
largo de los años, pero no
siempre ha sido posible y
algunos oficios han pasado al
recuerdo. Por lo tanto, en esta
sesión lo que haremos será
recordar estos oficios de toda

clase que ya han desaparecido, y los que todavía se pueden encontrar hoy en
día. Había oficios ambulantes que iban de puerta en puerta haciéndonos un
colchón nuevo, afilando un cuchillo... Quien no ha salido al oír el sonido tan
característico del afilador, el sonido del pescadero...

EJERCICIO 1

¿Cuáles son los oficios que recuerdan que venían a vender o a hacer
un servicio de manera ambulante a vuestro pueblo? 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

¿Qué tipo de reclamo utilizaban?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Hoy en día, ¿todavía se mantiene alguno de estos oficios? ¿Cuales?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Muchos de estos oficios que eran cotidianos, hoy en día, por los
avances del mundo y de la globalización, han acontecido como  artesanos y
extraños y, es por eso, que hay muy poca gente que los conozca, como los
colchoneros, tejedores, esparteros, cesteros, sastres, candeleros, sifoneros,
vendedores ambulantes, fideeros, lecheros, queseros, especieros, maestros
azuela, perleros, lavanderas y planchadoras, pescadores, heladeros,
cordadores de sillas, paragüeros, bordadores/as, calcineros, encaladores,
ceramistas,  olleros o cedaceros, molineros de harina , de aceite o el sereno.

Desde hace siglos, los buscadores de agua perviven en Mallorca.
Todavía en muchos pueblos de la isla tienen entre sus habitantes buscadores
de agua.

No hay nada más fascinante  que tener un barco propio! En el
Mediterráneo desde hace muchos años, el más valorado es el LLAÜT, hecho
por los maestros de azuela.                          
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EJERCICIO 2

A continuación, encontrarán una lista de artesanías que se producen
en Mallorca, algunas más características en unos municipios o zonas de la
isla y otras que se hacen o hacían en diferentes lugares, intenten situarlas
en el  siguiente mapa.                                                     

Artesanía del:

EJERCICIO 3

Clasifique los siguientes oficios artesanos  según el gremio al cual
pertenecen: 

Ceramista, alfarero, albañil, panadero, carpintero, fideero,
chocolatero, molinero de harina, sastre, molinero de aceite, alfarero,
"siureller", cerrajero, latero, mimbrero, cordero, colchonero, transportista,
barbero, peinadora, carretero, marchando, tejero o ladrillero, maestro de
obras, tejedor, costurera, gorrero, espartero, zapatero, escayolista, maestro
de pared seca, hacer sillas, hacer jarras . 
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EJERCICIO 4

¿Recuerda qué trabajos se hacían en vuestro municipio y ya no se hacen? 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Relacionados
con el barro o
las tierras

Sector de la
construcción  

Del vestido y
del calzado

De la
alimentación

De servicios
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¿Por qué creé que se han perdido? 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

¿Los echá de menos? ¿piensa que si todavía los hicieran alguien los utilizaría? 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 5

Ahora encontrará unas definiciones y tendrá que averiguar a qué
oficio hacen referencia:

• Es un artesano que proyecta, construye y repara embarcaciones o
carros de madera.  

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

• Es un artesano que fabrica, repara y restaura los instrumentos de
música de cuerda , como el violín, el violonchelo, la viola de amor,
las guitarras...

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

• La persona que da la tonalidad pertinente a las cuerdas de piano,
violín, guitarra y otros instrumentos musicales.

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

• La persona que cuida, mantiene las abejas con el propósito de obtener
los beneficios como son la miel, la cera y su veneno (apitoxina).

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 129



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

130 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

• La persona que a partir de la "llatra",  elabora cestos, bolsas...

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

• La persona que se dedica a hacer matanzas para otro.

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

• Tiene el oficio de hacer vestidos para señoras. Incluye el/la creador/a
de moda de prendas de vestir.

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

• La persona que hace o arregla colchones.

Nos referimos al ....................................................................................................................................................

Y SI QUIERE HACER MÁS...

EJERCICIO 6

¿Cuáles son los trabajos u oficios que recordáis que haya hecho
alguien de vuestra familia? ¿Quién los hacía? ¿Alguien  todavía los hace, o
se han dejado de hacer?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 7

Intente recordar oficios o trabajos específicos de cada una de les
siguientes familias:
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EJERCICIO 8

Y, para acabar, aquí tiene una sopa de letras con muchos trabajos para
encontrar: 

Apicultor, pastor, sastre, segador, lutier, afinador, modista, conductor

Trabajos 
del 
campo::

Trabajos
relacionados con
la alimentación
y la bebida:

Trabajos de
servicios:

Trabajos
relacionados 
con animales:

Labrar...

Lechero...

Farmacéutica...

Pastor...
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...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Decimocuarta sesión   Fecha............/............/............

INTERGENERACIONAL II
Estimulación cognitiva. Estrategias de participación social y cultural

M. de les Neus Homar Santaner, educadora social

«El bebé quiere contacto, pide la piel, el olor y la voz de
proximidad, y el moribundo deleix por una mano bien 
cogida que lo acompañe con serenidad en el momento 

de tránsito. Por medio, toda la vida, tactos, voces, olores,
palabras, miradas, suspiros, llantos, emociones 

fuertes, y muchos, muchos deseos de proximidad. 
Somos hechos y hechas así ».. 

Sebastià Serrano (1944, lingüista)

EJERCICIO 1
Cada uno (niño o mayor) enseñareis al resto del

grupo el objeto que habeis traido y que, para cada uno
de vosotros tiene un valor emocional especialmente
importante. Explicareis el origen del objeto y el poqué
le dais tanta importancia. Así, conoceremosun poco
mas a cada mayor y a cada niño del grupo.  

EJERCICIO 2

Ahora tendríamos que agrupar por famílias y ámbitos  los diferentes
objetos que habeis traido. Si un objeto tiene unas peculiaridades que lo
hacen un poco ambiguo al agruparlo, tendreis que decidir en grupo a que
familia de objetos va. Cuando tengais las diferentes familias de objetos,
podeis hacer ejercicios de memorizar que objetos pertenecen a cada grupo
(por ejemplo, 6 objetos por grupo), las características que tiene (es decir,
cómo son) y el orden en que aparecen. 
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Familia de objetos 1: 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Familia de objetos 2: 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Familia de objetos 3: 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Familia de objetos 4: 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................



E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Las relaciones intergeneracionales se basan en el respeto entre las
personas de edades diferentes. Tenemos que respetar a las otras personas
siempre, por mucho que podamos pensar que el otro no tiene razón o que
tal vez se equivoca. Porque no es que haya opiniones mas válidas unas que
otras, sinó que, simplemente, son diferentes. De hecho, si mantenemos una
actitud respetuosa hacia las opiniones de los otros podemos aprender de
ellos mucho mas  que si nos mostramos intolerantes o intransigentes. 

Cada una tiene una visión diferente de las cosas y, por eso, tenemos
que compartir nuestra opinión con el resto, pero también ser receptivos con
la suya, de esta manera podemos tener una perspectiva ámplia sobre un
mismo tema.  

A menudo, vivir respetándonos  es difícil, pero esto no quiere decir
que sea imposible y que no lo tengamos que intentar. 

Convivir con respeto es importante por el buen funcionamiento de
una sociedad, ya que nos permite interactuar y relacionarnos con la gente
que nos rodea de una forma mas enriquecedora y constructiva. 

Respetar es dejar ser i aceptar a la otra persona así com es, 
con sus diferencias. 
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EJERCICIO 3

En pequeños grupos formados por niños y mayores, pensad una lista
de posibles beneficios que pueden generar el intercambio y la interacción
entre las diferentes generaciones de la sociedad. 

Escribidlos en estas lineas, el portavoz de cada grupito los tiene que
explicar al resto del grupo. 

Posibles beneficios del intercambio intergeneracional: 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 4

Observad un momento el recuadro. Cómo veis, en él  aparecen
muchas palabras referentes a términos, valores o acciones humanas
asociadas con las relaciones intergeneracionales. 

¿Podriais clasificarlas y volverlas a escribir en este recuadro?  
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Después, formad una frase con cada uno de los valores humanos que
habeis clasificado recordando la experiencia que habeis vivido mayores y
pequeños en estas dos sesiones intergeneracionales. 

Las relaciones intergeneracionales son indispensables
para la supervivencia de la sociedad. 

En el ámbito de la familia y la comunidad, los vínculos
intergeneracionales pueden ser valiosos para todos.
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EJERCICIO 5

Cómo dice un refran mallorquín: «Los viejos nos volvemos todos niños,
sobretodo cuando somos abuelos». ¿Pensais que es así? Por qué?

Y en cuanto al estereotipo que tienen los mayores de los niños... Muchas
veces oímos comentarios de los mayores que dicen que los niños  (ya un
poco grandecitos) no son así cómo eran ellos , que la juventud sube de
qualquier manera,...

A los mayores, ¿que pensais de los niños y jóvenes de ahora? ¿Cómo
los definiriais? Y, ¿cómo definiriais vuestra relación con ellos?

EJERCICIO 6

Ahora pensad con alguna capacidad o cosa que sepais hacer, que
tengais, cómo por ejemplo: cocinar algun plato de cocina, coser, la
fotografía,... ¿Os animariais a enseñarlo a algun niño o a un grupo de niños
para que ellos pudiesen aprender?  Pensad cómo sería posible hacerlo y
explicadlo por escrito con detalle en estas líneas:   

Actividad:

...........................................................................................................................................................................................................................

Lugar para hacerla:

...........................................................................................................................................................................................................................

Material necesario:

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Pasos necesarios:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Y SI QUIERE HACER MÁS...

EJERCICIO 7

Vayamos a leer de forma compartida  el  siguiente cuento. Por parejas,
a parte de la voz del narrador , un mayor puede adoptar el papel de abuelo
y un niño puede adoptar el papel propiamente  de niño. Os podeis ir
turnando entre unos cuantos mayores y chicos del grupo.

EL ABUELO Y EL NIÑO 

—Abuelo me gusta mucho este lugar donde me has traído. 

—Sí, Oriol, es muy bonito. Se llama  la Rambla y está casi tocando el mar. 

— ¿Que iremos a ver en el mar? ¡Oh! ¡Gracias, abuelo!

— Pues cógete fuerte de la mano y no te sueltes. 

— Abuelo, todas estas estátuas que hay, ¿que son? Son cómo mis juguetes
, ¡pero mucho mas grandes! 

— ¡Que cosas tienes! No son juguetes, son personas que estan muy quietas
como si fuesen estátuas.

—¿I porqué lo hacen?  ¿A que juegan?

—No estan jugando, Oriol. Mira, ¡vamos a hacer una cosa!

El abuelo sacó su monedero del bolsillo, buscó una moneda de cincuenta
céntimos, que dió a su nieto, diciéndole: 
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— Ten , coge esta moneda y ponla dentro de la lata que hay en el suelo
dentro de esta estátua negra.  

El pequeño Oriol, con mucha curiosidad, cogió  la moneda que le daba su
abuelo, se acercó a la estátua y, señalando la lata, dijo:

— ¿La lanzo aquí, abuelo?

—Sí, aquí mismo, Oriol.

El niño así lo hizo y cuando se oyó el dring de la
moneda al  tocar la lata, la estátua negra que tenia
delante empezó a moverse, abrió los brazos, que
traian cómo unas alas enganchadas y, de pronto,
los volvió a cerrar delante de la pequeña nariz de Oriol. El niño se asustó y
corrió hasta cogerse de la mano de su abuelo. 

—¡Abuelo, esta cosa negra me ha asustado! ¿Porqué lo ha hecho ?

—Oriol, no te asustes! Lo ha hecho para agradecerte que le hayas dado una
moneda. Y, agachándose, el abuelo le señallas estátuas que se veían hasta
el final del paseo y le dijo:

—Todas las estátuas que ves aquí son gente disfrazada que pide dinero, se
quedan quietos hasta que alguien les da una moneda y, entonces, hacen
algunos movimientos par dar las gracias. 

Oriol puso cara de no entenderlo mucho y, fijándose en una persona mayor
que también estaba muy quieta apoyada en uno de los árboles del paseo,
dijo al abuelo:

—¿Y  aquel señor mayor que no va disfrazado también pide dinero?

El abuelo que no se había fijado en aquel señor mayor , sólo verlo entendió
que le pasaba, y dijo a su nieto: 

—No, Oriol, este señor no pide dinero. Está pidiendo otra cosa. 

Se dejó ir de la mano de su nieto y le dijo: 

—Oriol, ahora no te muevas de aquí, estate quieto y mirá que hará el
abuelo:  

El pequeño Oriol, que era un niño muy obediente, así lo hizo.  Se quedó
quieto y, con los ojos bien abiertos, vió cómo el abuelo se acercaba a aquel
señor mayor y le decía: 
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—Déjeme que le ayude. Deme las manos, ¡por favor! 

Seguidamente, Oriol vió, sorprendido, cómo aquel hombre, que hasta
entonces había permanecido tan quieto, se cogía de las manos de su abuelo
, se incorporava y se ponía de pié. Oyó cómo su abuelo le decía a quel
hombre: 

—No se preocupe, cójame bién las manos , balancee un poquito el cuerpo
y hagamos los dos cómo si bailásemos. 

Oriol, maravillado, vió cómo su abuelo y el hombre mayor se balanceaban
juntos y cómo, de repente, el hombre empezaba a caminar haciendo
pequeños pasos hacia delante, los mismos que su abuelo hacía hacia atrás.
Y cómo, solo un instante después, el hombre se dejaba llevar de las manos
de su abuelo, le hacía un gesto de
agradecimiento con la cabeza y se ponía a
caminar, tentinejant, Rambla hacia arriba.
Oriol estaba bien boquiabierto y el abuelo,
con una media sonrisa, se sentó en un banco,
subió el niño sobre sus rodillas y le dijo:  l

—Oriol, este señor pide ayuda porqué está enfermo. Tiene la misma
enfermedad que la abuela. 

—¡Pero si la abuela se mueve mucho y este señor estava muy quieto!

—És verdad, Oriol. Pero, ¿a que ayer comiste canelones de carne y hace
unos días los comiste de pescado? ¿Cuales te gustaron mas?

- A mi me gustan mas los de carne abuelo. Pero, ¿porqué me hablas de
canelones ahora?

—Porqué, Oriol, tanto los de carne cómo los de pesacdo, los dos son
canelones, cada uno con un gusto diferente.  Y la enfermedad de la abuela
y la de este señor es la misma, sólo que cada persona la padece de manera
diferente. Se dice la enfermedad de Parkinson.  

Oriol, que había escuchado muy atento toda la explicación de su abuelo, se
quedó un rato pensando y, al final, dijo: 

—¿Cómo si fuesen el chocolate blanco o el chocolate negro?¡A mi me gusta
mas el chocolate negro, abuelo! 

—¡Qué cosas tienes, Oriol! –dijo el abuelo riendo-. ¡Sí, cómo el chocolate
blanco o el chocolate negro!
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Y, de repente, el niño abrazó bien fuerte a su abuelo y le besó ruidosamente
en la mejilla. 

—Gracias abuelo, ahora entiendo mucho mejor que le pasa a la abuela y ya
se que tengo que hacer cuando la vea tiritar. ¡Darle la mano! 

Y el abuelo, con los ojos llorosos le dice: 

—Sí, Oriol, sí, ¡esto es lo que tienes que hacer!. ¡Cogerla de la mano!

Relato de Salvador Riera Solsona
(Secretario de la  Associación  Parkinson Maresme)

En el texto aparecen algunas aficiones que podemos compartir
mayores y niños: el mar, juguetes, el baile, la cocina,... ¿Recordais alguna
afición que podamos compartir con alguien de generación diferente a la
vuestra? ¿Y dentro de la familia?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Decimoquinta sesión   Fecha............/............/............

DE UNA HISTORIA LEJANA III
Edad media o época medieval

del año 476 al 1453
Estimulación cognitiva. Estrategias de participación social y cultural

Catalina Garcia Carí, trabajadora social
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Si hacemos memoria, el curso pasado dejamos las Islas Baleares  en manos  de los vándalos, que se
quedaron hasta que en el año 533 fueron derrotados por un general bizantino llamado Belisario,
ocuparon las Islas en nombre del imperio de Oriente, con la intención de recuperar el territorio
del imperio romano. Durante este tiempo el cristianismo recuperó fuerzas, se restauraron algunas
basílicas y se construyeron algunas de nuevas, aunque es un periodo oscuro. Las Islas pasaron a ser

un territorio estratégico en las rutas marítimas imperiales hacia el occidente del imperio. 

Pero en el año 647 los musulmanes vencieron los ejércitos bizantinos y, poco a poco, 
fueron conquistando terrenos, la Madina Mayurqa (actual Palma) fue un gran 
centro cultural en donde se construyeron mezquitas (una de ellas  donde está 

la catedral) posadas y baños; vivían musulmanes y judios o  cristianos sin conflictos.  

Los baleáricos pactaron con los musulmanes el pago de unos tributos, pero como 
no cumplieron el pacto Abderraman II envió una expedición de castigo a las Islas.
Finalmente, los musulmanes se establecieron en les Islas Baleares que quedaron

incorporadas a Al-Àndalus durante más de tres siglos.

EDAD ANTIGUA
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Entre el 902 y el 1229 las Baleares, "Islas Orientales de al-Àndalus", formaron
parte del mundo islámico. A principios del siglo XI el Califato de Córdoba se dividió en

numerosos reinos independientes, llamados reinos de taifas.

En el año 1229 se produjo un cambio drástico en la historia de las islas.
Mallorca fue conquistada por las tropas de Jaume I y convertida en un reino

cristiano, integrado en la Corona de Cataluña-Aragón. La población indígena de
origen remoto y islamizada durante el periodo anterior quedó sustituida por

una nueva población de origen mayoritariamente catalán.

Conquista feudal
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EJERCICIO 1

En la sociedad feudal, por tanto, había clases sociales diferenciadas.
Unos disfrutaban de privilegios: rey, nobleza y clero, y el resto de la
población no tenían privilegios aunque, entre todos había grandes
diferencias. En esta época, aparecieron algunos personajes que actuaban al
margen de la ley, como los bandoleros, los piratas y los corsarios.

A partir de la muerte de Jaume I las Islas quedaron nuevamente en la Corona de
Cataluña-Aragón. Y hay que destacar el crecimiento económico basado en el sector

mercantil durante los siglos XIII-XIV, que se vio parado a causa de las guerras y las crisis de
la segunda mitad del siglo XIV y XV. Una de las consecuencias más directas fueron las

revueltas sociales, como el ataque a la judería en el año 1391, la revuelta de los campesinos
contra la oligarquía ciudadana dominante (1450-1452) y la Germanía (1521-1523), un
auténtico proceso de lucha de clases, con el que concluye la edad media mallorquina.

ÉPOCA MODERNA       Continuará...

Conquista feudal
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A continuación tiene una pirámide con los estamentos que había en
esta época. A ver si sabría decir ¿quién es quién?

Señores nobles Clérigos

Rey Duque / Marqués / Conde / Corregidor

Siervos Obispo

Campesinos Soldados
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EJERCICIO 2

Complete este árbol genealógico con las pistas que le dan:

- Jaume I tuvo dos hijos: Jaume II de la casa de Mallorca y Pere III de
la Casa d'Aragó.

- Sanç I era hijo de Jaume II y nieto de Jaume I.

- Pere III tuvo dos hijos: Alfons III y Jaume II de la Casa d'Aragó.

- Ferran era primo de Alfons III.

- Jaume III era hijo de  Ferran.

- Jaume IV era nieto de Ferran.

- Alfons IV era sobrino de Alfons III.

- Pere IV era bisnieto de Pere III.



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

148 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

Y SI QUIERE HACER MÁS...

El barrio judío medieval de Palma, llamado judería como comentamos
fue un núcleo que va tuvo una gran importancia a nivel económico,
cultural, de ocio, etc. en el cual vivieron conocidos sabios, médicos,
astrónomos y los famosos cartógrafos Abraham y Jafuda Cresques. 

1. De este listado de 16 lugares para visitar le invitamos a elegir 4:

................................................................................................... ..............................................................................................

................................................................................................... ..............................................................................................

2. Ahora podría mirar el mapa y señalar qué ruta
seguiría para visitar los 4 lugares. ¿Por dónde
iría?

3. Sitúese en la plaza de Cort y piense en la
imagen de un reloj:
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- ¿A qué hora estaría situado el Arc de l'Almudaina (3)?

...........................................................................................................................................................................................................................

- ¿A qué hora estaría la Porta dels jueus (16)?

...........................................................................................................................................................................................................................

- ¿A qué hora estaría la iglesia de santa Eulàlia (13)?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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islam-introduccion/
- http://apoyodehistoria.es.tl/Las-Islas-Baleares-durante-la-Edad-Media.htm
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Decimosexta sesión   Fecha............/............/............

AÑO RAMON LLULL
Estimulación cognitiva. Estrategias de participación social y cultural

Roger Farré i Secall, psicólogo

"El amor nace del recuerdo, vive de la
inteligencia y muere por olvido."

Ramon Llull

Como cada año, aprovechando alguna efeméride como excusa,
intentaremos acercarnos a la vida y obra de algún personaje relevante de
nuestra cultura. Este año, nos toca uno muy importante. Entre 2015 y 2016
se celebrará el Año de Ramon Llull con motivo del 700 aniversario de la
muerte del genial filósofo mallorquín. 

EJERCICIO 1

Lean todos juntos su nota biográfica y contesten las preguntas sobre
el texto que se hacen a continuación.

Hacia el año 1232 o 1233, pocos años después de la conquista de Mallorca,
nació en Palma Ramon Llull, hijo de Ramon Llull e Isabel d'Erill, miembros de una
familia aristocrática catalana que se estableció en la isla con Jaume I.

Durante su adolescencia entró al servicio
del rey como paje y los 24 años fue honrado con
los cargos de senescal y mayordomo del heredero
real, Jaume II. Se casó con Blanca Picany, con la
que tuvo dos hijos: Domènec y Magdalena.

Cuando ya tenía 30 años, estaba
componiendo un poema amoroso y le llegó la
conversión. A partir de ese momento se marcó
tres misiones: morir mártir por Cristo, cristianizar
y fundar colegios para preparar personas para
que llevasen a cabo la cristianización.
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Para realizar estas tareas, lo dejó todo y viajó por todo el mundo
conocido para predicar la palabra de Dios: estuvo en tierras de África, en
Oriente, en Roma …

En 1276 vio uno de sus objetivos cumplidos: la creación de la escuela
misionera para preparar gente para convertir los paganos, ubicada en
Miramar, gracias al beneplácito de Jaume II.

Hay ciertas dudas en torno a su muerte y consiguiente enterramiento.
Algunos historiadores piensan que Ramon Llull murió en 1315 y otros en
1216, cuando regresaba de su viaje de Túnez hacia Mallorca, y ciertos
cronistas afirman que fue linchado por una turba de airados musulmanes.

Está enterrado en la iglesia del convento de Sant Francesc de Palma.

En referencia a su doctrina, Ramon Llull era un profundo seguidor,
como buen franciscano, del pensamiento de Bacon y San Buenaventura. 

Aunque defendió el cristianismo a ultranza, Llull amaba y comprendía
el pensamiento musulmán y respetaba sus avanzados sistemas. De esta
manera, en su primer libro utiliza la lógica, la simbología, el álgebra y los
razonamientos de los científicos árabes.

Ramon Llull estableció las bases del catalán como lengua literaria. En el
siglo XIII sólo se escribía en latín, pero no sólo utilizó el latín, sino también el
árabe (para la tarea misionera), el occitano (especialmente en poesía) y el
catalán (su lengua materna). Es considerado, junto con el autor del Llibre dels
Fets (la crónica de Jaume I de la conquista de Mallorca), el primer autor
literario relevante en catalán y el primer autor medieval en utilizar una lengua
románica para transmitir conocimientos filosóficos, teológicos y místicos.
También fue el primero en escribir novela moral, y uno de los primeros en
hacer divulgación científica y técnica.

Escribió 243 libros de materias muy diversas: filosofía (Ars magna),
ciencia (Árbol de ciencia, Tratado de astronomía), educación (Blanquerna,
que incluye el Libro del Amigo y el Amado), mística (Libro de contemplación),
gramática (Retórica nueva), caballería (Libro de la Orden de la caballería),
novelas (Libro de maravillas, que incluye el Libro de las bestias), poesía (Horas
de Nuestra Señora Santa María, el Concilio, Plant de la Verge ...) y muchos
otros temas, que el propio autor tradujo al árabe y al latín. 

Desde su muerte tuvo seguidores más allá de nuestras fronteras, no sólo
en Francia, Castilla, Italia o Europa Central, sino incluso en Rusia, donde había
una escuela luliana en el siglo XVIII (lulismo). Su pensamiento influyó en figuras
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como Giordano Bruno o Leibniz y su literatura es todavía un modelo estilístico
y una fuente de inspiración para muchos autores en catalán del presente. 

1- ¿Dónde nació Ramon Llull?...................................................................................................................................

2- ¿Cómo se llamaban  sus padres? ...................................................................................................................

3- ¿Qué trabajo hizo para Jaume I? Y para Jaume II?.................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

4- ¿A qué edad le llegó la conversión? ........................................................................................................

5- ¿En qué lugares viajó para formarse y llevar a cabo su tarea? ..............................

...........................................................................................................................................................................................................................

6- ¿Qué se dice de la muerte del beato? ...................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

7- ¿Dónde reposan sus restos mortales? .....................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

8- ¿En qué lenguas escribió sus obras? .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

9- ¿Cuántos libros se le atribuyen?......................................................................................................................

10- Citar algunos de los temas que trató en su obra. ................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 2

Ramon Llull utilizaba muchas técnicas de categorización y
representaciones visuales. Sabrían decir de la lista siguiente del Ars
Demostrativa (Montpellier, 1283) cuáles son consideradas vicios y cuáles
virtudes? Señale con una flecha desde la palabra escogida hasta su categoría. 
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Ira (Ira)
Luxuria (Lujuria)
Spes (Esperanza)
Avaritia (Avaricia)

Temperantia (Templanza)
Accedia (Pereza)

VICIOS Fides (Fe) VIRTUDES
Supervia (Orgullo)

Prudentia (Prudencia)
Justitia (Justícia)
Invidia (Envidia)

Fortitudo (Fortaleza)
Gula (Gula)

Charitas (Caridad)

EJERCICIO 3

Aunque Ramon Llull escribía en catalán muchas de sus obras, en siete
siglos ha llovido mucho y nuestra lengua ha ido evolucionando. Intenta
adivinar el significado actual de algunas de las palabras empleadas por
místico mallorquín.
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aunir = ultrajar o juntar 
baisar = besar o bajar
crots = cara o cruz 
emperar = emprender o empedrar
enbarbesclat = lleno de confusión o mal afeitado
jaquir = faquir o abandonar
llugor = resplandor o suciedad
mant = pocos o muchos 
messiós = gastos o apuestas
nuirir = toser o nutrir 
querre = pedir o mandar
sintre = tener o sentir
sofratxa = elemento o falta
soure = sentarse o resolver 
sovenir = recordar u olvidar
trop = demasiado o masaje
tuit = tweet o todos
virar = girar o irse

EJERCICIO 4

Ramon Llull creó la
escala del entendimien-
to, una imagen donde
situaba los tipos de seres
según su inteligencia, de
menos a más inteligen-
tes. Tómense unos minu-
tos para mirar con aten-
ción, después tendrán
que recordar en qué
orden los situaba él. 
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Ahora intenten colocar estos ocho elementos en su sitio: llama, Dios,
ángel, bestia, planta, piedra, cielo y hombre. 

Y SI QUIEREN HACER MÁS... 

EJERCICIO 5

Ramon Llull hizo numerosos viajes, tanto para aprender como para
enseñar o predicar.

Si piensan en como nos lían actualmente para viajar en los controles
del aeropuerto, aduanas pasaportes, equipajes... piensen cómo sería en los
siglos XIII o XIV! Pues de eso se trata, escojan el viaje de Llull que les
apetezca más e intenten imaginar cómo habría sido, medio de transporte,
duración, alimentación, alojamiento entre altas cosas... No sólo viajarán en
el espacio, sino también en el tiempo! 
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...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Decimoséptima sesión   Fecha............/............/............

LA PERCEPCIÓN VISUAL Y SUS  JUEGOS
Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Margalida Escalas Gual, psicóloga

¿Qué significa percepción? 
La percepción es la función psíquica que

permite a nuestro cerebro elaborar e
interpretar la información que recibimos de lo
que nos rodea.

¿Cuándo percibimos?
Percibimos siempre que nuestro cerebro

registra información que le llega a través de los
órganos de los sentidos. 

En este tema vamos a centrarnos en la
percepción visual.

La percepción visual no funciona como
una simple cámara que capta la realidad directamente a través de los ojos,
en realidad nuestro cerebro construye nuestra manera de ver el mundo en
un proceso que empieza a madurar desde el momento en que nacemos; por
ejemplo, los recién nacidos   solo son capaces de distinguir sombras más o
menos borrosas; a las pocas semanas empiezan a reconocer rostros, a
distinguir algunas formas concretas y captar  colores vivos. Poco a poco  su
cerebro va aprendiendo a identificar y organizar los estímulos  externos.

En el dibujo de arriba se explica muy bien como la imagen de la
mariquita voladora llega  a través del nervio óptico al cerebro posterior,
que es donde se procesan las imágenes y  como una vez allí,  distintas áreas
analizan por separado  el movimiento, la forma, la profundidad y el color.
Como producto final  tras este "proceso de montaje", vemos la imagen  de
la mariquita que  todos conocemos, ¿curioso  verdad?.

Por lo tanto, la percepción es un proceso creativo que se ve
influenciado por: 

* Aspectos subjetivos: las capacidades cognitivas, el  aprendizaje
previo, las motivaciones (por ejemplo, percibimos antes lo que nos
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gusta o lo que nos es familiar). Ante un mismo estímulo, sobre todo
si es ambiguo, las  personas pueden ver cosas diferentes: ¿Recordáis
cuándo jugabais a buscar imágenes en las nubes?.

* Aspectos objetivos/formales: relacionados directamente con el
entorno o el estímulo externo.

Los primeros en estudiar estos procesos fueron psicólogos alemanes
(Max Wertheimer, Wolfang Köhler y Kurt Koffka) de la denominada
Escuela de Psicología de la Gestalt a mediados  siglo XX, quienes en un
laboratorio de psicología experimental, observaron que el cerebro humano
organiza las percepciones como totalidades o formas (gestalts en alemán)
dotadas de sentido. 

Se sabe que el cerebro al percibir  muchas veces omite detalles  o
añade cosas que realmente no están (las da por supuestas), así ahorramos
tiempo  y recursos atencionales; por eso es relativamente  fácil engañar a la
mente,   (ilusiones ópticas).

ilusión óptica  de pareidolia

A partir de esa idea central, los psicólogos de la Gestalt  enunciaron
una serie de principios o leyes que  explican  como el cerebro organiza lo que
percibe (veremos ejemplos de algunas de estas leyes en los ejercicios  que
vienen a continuación).

Si ya hemos dicho al principio del tema que la percepción visual es una
sensación mediante la cual el ser humano registra una serie de formas y
colores presentes en el entorno, la observación consiste en mirar las
imágenes con atención y analizar sus  cualidades y su significado de forma
voluntaria (consciente).

La percepción mejora mediante la atención/observación y puede ser
potenciada a través de ciertos ejercicios fáciles de  practicar. 



Mejorar la percepción visual mejora sin duda la memoria.  

EJERCICIO 1

Van a ver imágenes de doble sentido, en cada una de ellas se pueden
percibir dos cosas diferentes, podrán ver una u otra, pero nunca las dos a la
vez. (Ley de figura o fondo según los principios de la Gestalt)

¿Puede identificar las dos imágenes que aparecen en cada uno de los
dibujos?.

1 ................................................................. 1 ............................................................... 1 ..............................................................

2 ................................................................. 2................................................................. 2 ..............................................................

EJERCICIO 2

Interpretamos las  figuras como completas aunque falten algunas de sus
partes ( principio de la buena continuidad).

¿Qué son estas tres figuras?.......  Complételas hasta formar la figura
entera. 
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EJERCICIO 3

Hay un truco para ver esta imagen en movimiento, es un ejemplo de
como el cerebro ve movimiento donde no lo hay (ilusión cinética).

A ver si lo  encuentra.

EJERCICIO 4

Esta imagen es un clásico dentro
de las ilusiones ópticas . Se trata de la
ilustración de una antigua caja de
cerillas japonesa, aunque solamente
hay siete cabezas , en realidad hay más
elefantes. El truco para poder verlos
todos, está en que cada cabeza forma
parte de dos elefantes, uno por cada
par de patas que tiene a  ambos lados.

¿Cuántos elefantes hay?   .............................................................................................................................
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EJERCICIO 5

Aunque no lo parezca, esta imagen está llena de círculos. Intente contar
todos los que pueda, al principio no verá ninguno, pero no desespere, si fija
la vista en el punto central  (marcado con la equis), verá como empiezan a
aparecer como por arte de magia.

¿Cuántos círculos ve?    ....................................................................................................................................

EJERCICIO 6

En el siguiente ejercicio, veremos como la mente organiza los
elementos percibidos (las letras) de la mejor manera posible. Para lograrlo
modifica la percepción de lo escrito para hacerlo comprensible (Ley  de la
similaridad y de la buena forma).

Lea rápidamente este texto:

Sgeun un estduio de una unviersdiad inlgesa, no ipmotra el odren
en el que las letars etsan esrcitas, la uncia csoa ipormtnate es que la
pmrirea y la utlima lerta esetn ecsritas en la psiocion corcreta. El rsteo
peuden etsar tatolemnte mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es
prouqe no lemeos cada lerta por si msima snio la paalbra en un tdoo.
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Percibimos totalidades .... ¿si o  no?

Ahora lea el texto del triángulo y escriba lo que
dice:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

¿Seguro que dice eso? .  Vuelva a leerlo despacio. Ya ve que nuestro
cerebro sobreestima su capacidad de observación y comete errores.

Y SI QUIERE HACER MÁ ...

EJERCICIO 7

Este bonito ramo de flores
esconde  cinco perfiles de caras.
Marque con una cruz o un número las
que encuentre.
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EJERCICIO 8

¿Cuántas caras ve en  la imagen anterior?   .........................................................................

¿Cuántas ve como femeninas y cuántas como masculinas? ...............................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 9

Instrucciones:

1. Mira 40 segundos los 4 puntos
en el centro del dibujo.

2. Luego mira hacia otro lado y
parpadea seguido sin parar.

Bueno ¿y a quien ves en tus ojos? 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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- <www.guillermoleone.com.ar>
- <www.wikipedia.org>
- <www.taringa.net/post/imagenes/10907882/120-ilusiones-opticas.html.#
- <www.buffalosath.blogstop.com.es/2012/07/parte-5-de-la-percepción-
visual-la.html>
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Decimoctava sesión   Fecha............/............/............

ESTEREOTIPOS
Estimulación cognitiva. Estrategias de habilidades sociales y emocionales

Tòfol Sastre Ramis, antropólogo y trabajador social

A veces, cuando vemos una persona o conductas de algunos grupos de
personas, hacemos un análisis muy por encima de lo que vemos, lo
simplificamos para poderlo manejar más facilmente partiendo de lo que
creemos piensa la mayoria de gente. Hacer esto supone que tengamos unos
pensamientos y sentimientos similares cada vez que nos encontramos en la
misma situación, y que también actuemos de una manera muy determinada.

CONCEPTOS a tener presente:

Rumor

Son declaraciones sobre personas, grupos o situaciones que se
difunden de unos a otros sin que se demuestre su veracidad y tienen
credibilidad porque hay mucha gente que los cree y no porque haya pruebas
directas que lo sostengan (se adaptan a las convicciones propias).

Prejuicio

Actitud hostil y desconfiada hacia alguna persona que pertenece a un
grupo, simplemente por pertenecer a ese colectivo. El prejuicio va
relacionado con sentimientos y emociones.

Estereotipo

Atribuciones generalizadas de determinadas características de algunos
miembros de un grupo a su conjunto. Se atribuyen cualidades a una persona
como miembro de un grupo y no se la juzga en su individualidad. Son
creencias que no ayudan a simplificar la realidad y por si mismas no son ni
negativas ni positivas.
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EJERCICIO 1

Escribe qué piensas cuando ves las siguientes fotografias:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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EJERCICIO 2

Ejemplos de estereotipos: escribe algunas de las características que
consideras tienen los grupos siguientes: 

EJERCICIO 3

Escribe que te hace sentir bien y que te hace sentir mal sobre este tema.
Si quieres , elije uno de los grupos del ejercicio anterior. 

Relativo a lo que piensas del grupo  ...........................................................................................:

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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EJERCICIO 4

Debate. Nos pondremos en dos grupos y con argumentos breves
tendreis que convencer a vuestros oyentes para que tengan una visión más
positiva sobre alguno de los grupos anteriores.

EJERCICIO 5

Del debate anterior, haced una lista de los puntos a favor y en contra de
lo que habeis escuchado.

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

I SI QUIERES HACER MÁS...

EJERCICIO 6

Segundo debate. Nos pondremos en dos grupos y con argumentos
breves tendreis que convencer a vuestros oyentes para que tengan una
visión más positiva sobre alguno de los grupos anteriores. En esta ocasión
cada grupo defenderá lo contrario que en el primer debate.

A favor En contra
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EJERCICIO 7

Comentar el siguiente artículo de prensa:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este mediodía a un
joven menor de edad como autor de una presunta agresión
racista en el metro de Barcelona. Los agentes han imputado
además a dos personas más, un mayor y un menor de edad, que
también participaron en los hechos. Los tres están acusados de
una falta de lesiones y un delito de odio y discriminación, según
han informado hoy los Mossos d'Esquadra. Entre los acusados
está también quién grabó las imágenes.

Los hechos sucedieron el sábado por la noche, en la línea
1 del metro. La víctima, originaria de Mongolia, se subió al
suburbano en la estación de Urquinaona, según fuentes
cercanas al caso, mientras que los agresores lo hicieron un
poco antes, en Universitat. Al llegar a la altura de la estación
de Sagrera, la víctima, de 25 años, recibió diversos golpes por
parte de un joven rubio, que ha sido detenido por la policía
catalana y que es de origen ruso, según fuentes policiales,
aunque los Mossos no lo han confirmado oficialmente,
alegando que es menor de edad. 

El violento episodio finalizó en la estación de Fabra i
Puig. El joven agredido es empujado y acaba fuera de la
estación, pero acaba entrando por otra puerta, según ha
explicado el intendente de los Mossos Joaquim Bayarri. Los dos
agresores se bajaron. El detenido vive cerca de la zona en la
que se produjo la agresión.

La víctima llegó hasta la estación Fondo, en Santa Coloma
de Gramenet, donde vive, y allí pidió ayuda. El joven fue
atendido en el hospital por los diversos golpes que presentaba
en la cara. Hasta anoche, los Mossos no tenían constancia de
ninguna denuncia, pero finalmente gracias a las imágenes del
metro y de las redes sociales, localizaron a la víctima y le
llamaron para que acudiese a comisaría a denunciar. 

La agresión racista se difundió ayer a primera hora de la
tarde a través de las redes sociales. En las imágenes se ve como
un joven rubio golpea a otro de rasgos orientales, mientras
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varios pasajeros tratan de separarlos. El vídeo apareció en
Youtube y fue distribuido en Twitter por un usuario que
aparece en su foto de perfil rapado y con la boca tapada por
un pañuelo con simbología neonazi. "El del vídeo no soy yo,
yo soy el que graba. Él es un camarada ruso, el chino nos
estaba insultando y el ruso le hizo callar", explica en un
mensaje en la redes.

Los Mossos no han confirmado si hubo antes del incidente
algún episodio que desencadenó la agresión. La persona que
subió las imágenes a Youtube acusó a la víctima de haberles
insultado. Ahora la unidad de Información de Mossos recopila
todos lo ocurrido para reconstruir qué paso y piden que si
alguna persona presenció la agresión, que se ponga en
contacto con ellos.

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido personarse
contra el agresor.  El primer teniente de alcalde y presidente
de Transports Metropolitans de Barcelona, Joaquim Forn, ha
declarado que se ha encargado a los servicios jurídicos la
fórmula más adecuada para hacerla efectiva. "Hay que hacer
entender que la intolerancia y la xenofobia no tienen cabida
en Barcelona", ha considerado Forn.

Por su parte, el director general de Inmigración de la
Generalitat, Xavier Bosch, ha negado hoy que exista un
incremento de las actitudes racistas en Cataluña y ha
asegurado que la situación está "bastante controlada". El
secretario general de ICV, Josep Vendrell, ha avanzado que el
diputado ecosocialista Jaume Bosch preguntará a Interior
acerca de las medidas que ha adoptado tras la agresión. El año
pasado se produjeron en Cataluña 243 hechos delictivos
relacionados con los delitos de discriminación y odio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Ajuntament de Sabadell. Xarxa antirumors. <http://www.sabadell.cat/ca/
antirumors>
- Diari el País. <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/30/catalunya/1404116454_
273709.html>
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Decimonovena sesión   Fecha............/............/............

GRAN ANTOLOGIA I
Estimulación cognitiva. Estrategias de participación social y cultural

Joana Ferragut Fiol, trabajadora social

Esta sesión os presenta una compilación de escritos hechos por algunas
de las personas mayores que participan a los grupos de memoria. Nos han
llegado de manera espontánea, si bien ya sabéis que siempre os hemos
animado a escribir todas aquellas vivencias que merecen ser recordadas.

Pensáis, precisamente en las páginas en blanco que, una aquí y otra allá,
hemos puesto cada año al libro de memoria: son, las páginas en blanco, una
invitación a vuestra escritura, a vuestra memoria, a vuestra experiencia.

El que os proponemos es poner voz entre todos a la palabra escrita,

poner voz a la experiencia, a la emoción del tiempo vivido, a la fuerza del
coraje renovado que nos puede llegar de los textos. Sencillamente, compartir
estos escritos es una manera como otra de conversar, suavemente, de pasar
un rato agradable con la visita de las palabras y de lo que nos aportan.

Para nosotros es también una experiencia nueva, porque la sesión sólo
tiene un solo ejercicio: leer y comentar el que hemos escuchado atentamente. 

Hemos de ser capaces de crear un espacio tranquilo donde todo el
mundo se sienta protagonista, donde todo el mundo escuche con respeto y
entienda. Si, además, esta sesión sirve para animaros a escribir ... fantástico!
Podréis así acompañar a las personas mayores que han escrito el que ahora
leeremos y entre todos vestir de palabras este espacio donde disfrutaremos
de la creación literaria hecha por las personas mayores.

¿Os animais? ¿Si?  Manos a la obra! ¿Quién empieza? 
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MOLí DE VENT

Cada dia mir i contempl un quadre a l'oli de l'artista
pintor Eugen Mossgraber, alemany que habitava a
Pollença durant els anys 1920. Mon pare li comprà aquest
quadre titulat Molí de vent signat el 1921; aquest molí
estava al costat del camí d'Almadrava, que arriba a la
ribera de la mar a Can Cullerassa, devora un talaiot i en un
revolt molt sord i perillós. 

Les pinzellades de l'artista són tan precioses que les
intentaré detallar aquí: el molí està en un espai de terrenys
cultivables, amb blat, ordi, favar, i envoltat per figueres,
ametllers, garrofers i figueres de moro, vora un camí que
du a les cases de la finca i a altres cases. En el cel, una
mescla de núvols blancs i blaus, i de cel, amb molts colors
elevats tirant a l'horitzó i al fons, unes muntanyes. El molí
té les aspes i un finestró, una torre ben emblanquinada i
acaba en un capell marronós.

Des del punt on estava el molí, es dominen unes vistes
de les costes de Bòquer, Albercutx, Formentor, de les
finques de Llenaire, de Can Cullerassa, de Can Cap de Bou
i de l'Albufereta, així com tota la bellesa de la badia de
Pollença.       Joan Tomàs Vila  2009

Joan Tomàs Vila
Port de Pollença 2009
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RECORDANDO LO VIVIDO

Hoy los tiempos han cambiado
y ya se puede decir
que recordar es vivir...

Que vivir en el presente,
recuerdas tiempos vividos.
!!Hay un tiempo ya vivido¡¡

Recordando lo vivido
y deseando revivir

los momentos ya vividos
en los tiempos que vivimos.

Recordando lo vivido
es vivir de lo prestado

de lo que ya hemos vivido.
De los tiempos que vivimos
es de lo que yo te escribo.

Recordando lo vivido, es vivir de lo
querido.

Recordando lo vivido,
¡es no morir en el olvido!
De lo que ya hemos vivido.

Coloma Castell Alomar
Sa Pobla

SENSE TÍTOL

Era la seva manera de lluitar,
seguir caminant amb la noblesa del

primer estel
dins l'aire calmat,

amb la mateixa suavitat imperceptible
en què es va obrint una flor 

o el so d'una campana s'esvaeix...
llum néta,
tremolosa, 
cristal·lina,

assoleix d'obrir una mica els ulls
sobretot de peresa i llepolia

simfonia de sons que formava el seu
món

una veu blanca, pura com un raig 
de lluna dolça

una ditada de mel que no s'acabàs mai
harmonia al fons del cor,

abocava onades de pau al seu esperit
com aboca colors el cel a la posta de sol.

Margalida M. Carsi Cerdà
Port de Pollença
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LA VELLESA

"Trista cosa és vell tornar,
jove sempre ser voldria",
això vaig llegir un dia
i molt endins em calà.
Però després vaig pensar
que cosa pitjor seria
si jove un es moria.

Així és que val més tornar
vell i sempre procurar

viure amb pau i amb alegria.
La vellesa és reflexiva,
es dolça i es compassiva
i tots l'hem de respectar
perquè si no morim joves
vells un dia hem de tornar.

Margalida Amengual Bisquerra
Campanet

A UNA MARE JORNALERA

A una mare jornalera
mai l'han de criticar 
va a fer feina cada dia
i a una filla ha de criar.
Es dematí quan s'aixeca
sa tasca ha de començar
crida i aixeca a fills

perquè a escola han d'anar.
És feina de cada dia
i no se'n pot descuidar

no té una estona per seure
fins que a dormir ella se'n va.
Ho cont per experiència

que a casa nostra ho he viscut.
Dona jornalera ha estada
amb sa vida ha lliutat

anàvem a escola cada dia
i a fer feina sempre ha anat.

Jaume Cerdà Aloy  «Blanco»
Alcúdia
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TRENTA ANYS DE CONVIVÈNCIA!

Avui, estimats pares, estam aquí per
celebrar trenta anys de la vostra
convivència, units pel sagrament del
matrimoni.

Jo no sé molt bé com han estat aquests
anys ja que som la petita dels vostres cinc
fills.

Però xerrant en nom de tots plegats crec que durant aquests temps hi
haurà hagut de tot: felicitat, alegries, penes i tristeses. Però una cosa és ben
certa: a ca nostra l'amor mai no ha faltat.

Per això desitjam que poguem compartir aquest amor amb tots
nosaltres durant molts d'anys i un poquet més, ja que la família va
augmentant amb el temps.

De tot cor, els vostres fills.

Família Margalida Grau i Tomeu Morell
Campanet 2014

VULL COMPARTIR (fragment)

Bé, com ja sabeu jo tenia una
perrruqueria i quan vaig perdre els
meus fills va ser com si m'arrancassin un
tros del meu ser i trobava que mai més
tornaria a ser igual. 

No volia treballar ni veure a ningú.

Passaren els dies i tenia el meu
negoci tancat, sense ganes de fer-hi feina.

Un dia va venir una clienta meva i com qui diu, em va obligar i em
demanà per favor que l'atengués i jo no li vaig poder dir que no. 

Això va ser el que em féu veure que havia de seguir per endavant
perquè el temps en que vaig arreglar aquella clienta vaig concentrar-me en
la feina i em varen passar dues hores sense donar-me'n compte i així vaig
començar a sortir de casa i a poc a poc fer vida normal.

Pràxedes Llabrés Juan
Sa Pobla 2013
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Aquella bella badia
que està dins la Tramuntana,

girada cap a Gregal,
d'aigües blavenques verdoses
amb onatges escumosos
crida l'au dels temporals

Té platges amb molta sorra,
té paisatges idíl·lics

per mostrar als visitants
però alerta! que quan s'infla
seran més grosses les ones
i apareixen trons i llamps.

Pesquen peix de moltes mides
pesquen mol·luscs i gambetes

per proveir el mercat;
si contemples una estona
el vaixell de Barcelona
passarà ben aviat.

La flota amb valentia 
va sortir de la badia

i se'n va anar mar endins;
però el temps ers boirós
i els inaudits pescadors
seguiren el seu camí.

Però la mar és traïdora
i poc o mai col·labora

amb les vides que se'n du;
sembla que no té respecte
i si pren el camí recte
no se n'escapa ningú.

No és llegenda, és història
ho guardam dins la memòria
ho visquérem ben d'aprop
és que la mar és amarga
i la vida que t'embarga
si te peguen aquest cop.

Degut era al fort onatge
que dificultava el viatge

com si fos ordre o llei,
es tiraren a la mar 

ja tots cansat d'implorar
no quedava altre remei.

De sobte un bon pastor
per costum o tradició
passava per la ribera
i va veure els pescadors
que lluitaven amb dolors
per arribar a la vorera.

Ell va donar avís al port
que va ser un gran conhort
trobar-los encara amb vida
estaven molt demacrats
sense forces, regirats,
per aquella mala eixida.

Però no tot va ser gaubança
quan notaren la mancança
d'una mariner malferit.
On era? Ningú ho sabia
el cercaren nit i dia

sense treure'n cap profit.

Però la vida invisible
de manera incomprensible
fa miracles sense mida.
El pescador extraviat,
rígid i amoratat

féu la darrere envestida

Com un escrit que s'esborra,
l'onatge el portà a la sorra

del port que ell tant va estimar.
A l'albada el trobaren
i  honrós el sepultaren
com un heroi de la mar.

Va ser un naufragi sonat
que tots sempre hem recordat
amb molta malenconia,
però si tenim ben clar

UN NAUFRAGI SONAT
(Fragments)
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que qui aquell cos retornà
va ser la bella badia.

Jerín Vallcaneras Vicens 
Caimari 2014

2on Premi Vers Adult
XXIV Jocs Florals del Raval

ENDAVANT 
(Dedicada a un nét)

Avui ha estat festa gran
per a en Xisco, el meu nét,
i és això molt important
tot el que en ella s'ha fet.

La graduació d'estudis
és una etapa primera,

podràs ser el que tu vulguis
si no fas marxa endarrere.

Tu segueix estudiant,
que el saber no ocupa lloc,
per això et dic "endavant"
i camina a poc a poc.

Alerta amb so travelar
que perills tu en trobaràs,
però tu valent seràs,
si et deixes aconsellar.

No vagis per mal camí,
ni cerquis només dreceres,
que et farien tornar enrere
el que hagis aconseguit.

T'avisa amb experiència 
la padrina que t'estima,
alerta a la inconsciència,
tu fes, camí i camina.

Joana Picó Cànaves
Alcúdia 2014

LÒGIC

Que es casin homes amb dones
per continuar el món,

lògic és com que en el forn
coguin es pa i ses panades.

Estimar an es teu germà 
i que no hi hagi discussions,
compartir els rovegons

si és que hi ha falta de pa.

Ses pruneres mos dan prunes,
es lledoners fan lladons,
ses figueres fan figons

i es noguers fruites ben brunes.

Ses gallines fan es ous
per tenir reproducció,
sa melonera es meló

i així qui té poques dents 
tendrà bon rovegar-lo.

Es codonyer fa codonys
magranes es magraner,
aranyons s'aranyoner

i es sastre mos fa calçons. 

Tàperes taperots, 
sabaters que fan sabates

si visitau talaiots
veureu tapereres guapes.

Antònia Mulet Ramis
Llubí
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SENSE TÍTOL

En arribar a un cert punt 
que en diem la tercera edat
sembla que queda anul·lat
i que no hi ha capacitat
de fer qualque activitat
i viure amb felicitat.

Jo no puc assegurar
que molt poguem ajudar 
Podem donar alegria
ens podem enamorar
i respiram sabiduria

Jo encara escric poesia
de tristesa i soledat

i és el que m'ompl el dia
quan no tenc al meu costat
la persona que voldria,
el que més he enyorat.

No em de viure de records,
mirar sempre endavant
i pensa que som necessaris
per a la nostra societat.

I que és d'hermós arribar al punt
que es diu la tercera edat. 

Catalina Ramis Ribera
Costitx

PASAR

Cuando pasas por mi lado 
y sonríes al pasar, 

cuando me miras de frente 
y yo capto tu mirar,

pienso que no disimulas 
que es tu mirada leal,

que la caricia de un beso y tu sonrisa 
serán 

campanillas en mi pecho 
que alientan este pasar.

Ana Maria Redondo Goméz
Port de Pollença 2012

PAU

Damunt Mallorca, una coloma,
volava per l'ample cel blau;
volava i al bec portava
el missatge de la pau.

Als humans assabentava:
deixau odis i rancors,

deixau-los tots ben enrere
donau-vos amb fe sincera
una abraçada d'amor

que és font de pau vertadera

Molts d'anys!

Maria Cerdà Salas.
Port de Pollença 2014
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Vigésima sesión   Fecha............/............/............

A FLOR DE PIEL
Estrategias de promoción de la autonomía. Envejecimiento saludable

Blanca Ataun Lecea, pedagoga

No se ha de vender la piel del oso antes de haberlo matado.

La piel es el mayor órgano del cuerpo
humano o animal. Ocupa aproximadamente 2
m2, y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los
párpados) a los 4 mm (en el talón). Su peso
aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera
protectora que aísla al organismo del medio
que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a
mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que
actúa como sistema de comunicación. 

La piel contiene 182 especies diferentes de bacterias. Cuanto más
clara sea nuestra piel más posibilidades tiene de presentar arrugas. Esto es
debido a que las pieles oscuras contienen más colágeno y elastina, que son
dos elementos fundamentales para mantener la elasticidad de la dermis. 

La piel de las mujeres és más suave que la de los hombres debido a los
estrógenos, que son la hormona femenina por excelencia. 

EJERCICIO 1

En este ejercicio buscará expresiones coloquiales que contengan la
palabra piel.

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 181



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

182 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Las capas de la piel

La epidermis es la parte superior de la piel, es esencialmente un tejido
compuesto de queratinocitos, las células que, a medida que envejecen, se
cargan de una sustancia impermeable, la queratína La epidermis también
contiene melanocitos (células que proporcionan protección natural contra los
rayos del sol y son responsables de la pigmentación de la piel) 

La dermis es un tejido de espesor variable, que contiene los vasos san-
guíneos, muchas células inmunológicas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos,
receptores sensoriales que reaccionan
a la presión, la temperatura y el dolor. 

La hipodermis, que se
encuentra debajo de la dermis, es
un tejido graso, más o menos abun-
dante en función de las personas y
las partes del cuerpo. Se trata de un
depósito importante de energía
para el cuerpo.

EJERCICIO 2

Indique en qué capa se encuentran cada uno de los siguientes
componentes de la piel.

Folículo piloso ...........................................................................................................................................................

Tejido graso .................................................................................................................................................................

Melanocitos .................................................................................................................................................................
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Glándulas sudoríparas .....................................................................................................................................

Receptores sensoriales ....................................................................................................................................

EL COLOR DE NUESTRA PIEL

La piel humana en un inicio era oscura de manera que la piel clara
apareció hace tan sólo 20.000-50.000 años. Cuando los humanos de piel oscura
migraron a climas más fríos fueron perdiendo gran cantidad de melanina que
es la sustancia que determina el color de la piel.

Hay menos de un gramo de diferencia entre la cantidad de melanina que
pigmenta a una persona de piel blanca de una persona de piel negra. Las
personas con la piel más oscura son los habitantes del Sudán y golfo de Guinea. 

La piel se renueva cada 4 u 8 semanas. El 70 % del polvo que se acumula
en una casa es piel humana, que se desprende en forma de escamas. El cuerpo
humano produce unos 18 kilos de piel inerte a lo largo de su vida.

EJERCICIO 3

Si las uñas crecen una media de 0,55 mm por semana ¿ Cuánto  tiempo
ha de pasa para tener una uñas de 2 cm de longitud?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Si en el mejor de los casos se nos casen 80 pelos por dia a partir del
primer año de vida ¿ Cuántos pelos se nos han caido en toda nuestra vida?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Si cada 30 dias cambiamos nuestra piel. ¿Cuantas veces la hemos
cambiado en toda nuestra vida?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

NUESTRA PIEL HABLA

La piel cuenta con una serie de receptores que responden a diferentes
sensaciones. En las personas ciegas, la corteza visual del cerebro se reorganiza
para responder a estímulos recibidos a través del tacto y el sonido, para poder
asociarlos a una imagen visual mental.

EJERCICIO 4

¿Cuales son las sensaciones que podemos percibir a través de la piel?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Determinadas sensaciones provocan un efecto curioso en nuestra piel,
¿sabe a que nos referimos?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

¿Sabría explicar cómo ocurre?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Podria escribir una palabra en la espalda de su compañero-a y que el la
identifique. 

NUESTRA PIEL NOS IDENTIFICA

Todos poseemos huellas digitales irrepetibles ni siquiera los gemelos
tienen las mismas huellas. Los fetos no desarrollan totalmente las huellas
dactilares hasta los tres meses de gestación. 

Las huellas dactilares no sólo sirven para identificarnos, las huellas
dactilares aumentan la fricción y ayudan al agarre de objetos.

La piel es el órgano refrigerador del cuerpo y con ese fin segrega sudor:
su evaporación absorbe calor y mantiene la temperatura corporal en un nivel
idóneo. El sudor también nos identifica.

El sudor por sí solo no es el culpable del olor corporal; las responsables
son las bacterias que colonizan nuestra piel de forma natural. El líquido
inodoro, aceitoso y rico en proteínas que segregan las glándulas sudoríparas
es aprovechado por las bacterias de la piel como fuente de nutrientes y, fruto
de la metabolización bacteriana, se desprenden sustancias orgánicas volátiles
que generan el olor.

El olor corporal cumple ciertas funciones, algunas conocidas desde hace
siglos, ligadas al atractivo sexual, y otras reveladas hace poco. Los investigadores
han descubierto que nuestro olor está condicionado por nuestra actividad física,
por la genética, la edad, el estado emocional y la alimentación, y que
desempeña una función comunicativa de carácter social y sexual. 
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EJERCICIO 5

Desde hace unos años ha crecido el interés por los tatuajes. Estas frases
podrían ser utilizadas en un tatuajes pero están escritas al revés. ¿Podría decir
que significan?

ortoson somos omoc y lat odnum le somev

...........................................................................................................................................................................................................................

omsim is a esraivnac ereiuq eidan orep odnum le raibmac somereuq sodoT

...........................................................................................................................................................................................................................

aznarepse al euq sám nasep sodreucer nasep sodreucer sol odnauc azeipme
zejev aL

...........................................................................................................................................................................................................................

CUIDANDO NUESTRA PIEL

El primer cuidado que necesita nuestra piel es protegerla durante todo
el año de las radiaciones solares. En segundo lugar debemos hidratarla. En
la mayoría de verduras y frutas más de 90 gramos por cada 100 gramos del
producto son agua, por lo que es interesante incluir estos alimentos en la
dieta. 

Las grasas que nuestra piel necesita la podemos encontrar en el aceite
de oliva, el aguacate, los aceites de semillas, frutos secos y el pescado (sobre
todo el azul). 



E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a

Entre las vitaminas destacamos son importantes como el beta-
caroteno que se transforma en vitamina A en nuestro organismo. Abunda en
verduras de hoja verde y de coloración rojo, anaranjado o amarillento
(zanahoria, calabaza…) y en ciertas frutas (albaricoques, cerezas, melón,
melocotón, nectarinas…). La Vitamina A está presente sólo en los
alimentos de origen animal, como hígado, grasas lácteas (nata y mantequilla),
yema de huevo y lácteos completos.  El Licopeno: es un pigmento
antioxidante que confiere su color característico al tomate y a la sandía, y a
las cerezas. La Vitamina C: de abunda en: pimientos, kiwi, cítricos, melón,
fresas, moras, frutas tropicales, col, tomate. Las vitaminas del grupo B
aparecen en la mayoría de alimentos de origen vegetal: verduras, fruta fresca,
frutos secos, cereales, legumbres, levadura de cerveza, y en los de origen
animal: carne y vísceras, pescado y marisco, huevos y lácteos.

Lso minreales que más aydan a nustra piel son: el selenio que se
encentrua en: cane, pscado, maricso, cerales, huveos, frtas y
verdruas. El Cinc: está prsente en las canres, víseceras, pecado, huvos,
cerales itegrales y legmbres. El Hierro se encuetra en vícera, carns,
pescdos y hevos, levdura de ceveza, fruts sicos . El Azufre abnda en:
hevos, lehe y cerales intgrales, 

EJERCICIO 6

Como ha visto, el último párrafo del texto anterior tiene algunos
errores. ¿Podría escribir el texto correctamente?

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

EJERCICIO 7

De los alimentos que se ven en estas imágenes: ¿cuales tienen una
mayor proporción de las substancias que aparecen en esta tabla?
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Grupo de alimento Alimento

Agua

Grasa

Betacaroteno

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina B

Selenio

Hierro

Azufre

Cinc

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- <http://www.alimentacionsana.net/Articulo-piel-saludable.html>
- <http://www.salud180.com/adultos-mayores/cuidado-de-la-piel-en-
personas-mayores-de-60-anos>
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Vigésimo primera sesión            Fecha............/............/............

LA RIQUEZA NATURAL DE MALLORCA: 
ESPACIOS PROTEGIDOS II

Estimulación cognitiva y estrategias de memoria

Joana Ferragut Fiol, trabajadora social

Seguimos la ruta por las maravillas naturales que nos regala Mallorca, nos
acomodamos en un barco y nos dirigimos al archipiélago de Cabrera.

El Parque Nacional maritimoterrestre del archipiélago se encuentra
ubicado al sur de Mallorca y está formado por 19 islas menores e islotes, tiene
una superficie de 1.318 hectáreas terrestres y 8.703 marinas. Una longitud de
5,53 km, una anchura de 5,29 km y una densidad de población de 1,3 *hab/ km2,
viven unos 20 habitantes.

EJERCICIO 1

- ¿Que nos podéis explicar de Cabrera? ¿habéis ido nunca?

- ¿Dónde situas Cabrera en el mapa? 

- ¿A qué término municipal pertenece?

- ¿Cuál es el origen de su nombre?

- ¿Encontramos una construcción característica de la isla, cuál?
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- ¿Sabéis qué animalito es el protagonista de la isla?

Aunque sea una isla pequeña tiene mucha historia. Durante los siglos
XIII y XIV el puerto de Cabrera fue utilizado por piratas como base para atacar
las costas de Mallorca. Por eso, se construyó un castillo para vigilar el mar y
evitar el ataque de los piratas. Fue visitada por diferentes civilizaciones
mediterráneas: fenicios, cartaginenses, bizantinos y romanos.

EJERCICIO 2

El archipiélago de Cabrera está formado por la isla de Cabrera y
distintos islotes.

¿Sabéis cuáles forman parte del archipiélago de Cabrera, y cuales de las
otras islas?

Na Plana, Petita Addaia, des Canar, Binissafúller, na Foradada, na
Redona , des Porcs, Conillera, Llatzaret, es Vedrà, na Pobra, de ses Bledes, de
ses Rates, s' Espalmador, de la Quarentana.

EJERCICIO 3

¿Reconocéis estas islas e islotes?          
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En el archipiélago encontramos razas y variedades de animales y
plantas endémicas, estas razas han evolucionado de forma ligeramente
diferente según las condiciones ambientales de cada isla. Es el caso de la
lagartija (Podarcis lilfordi) de la cual hay diez subespecies endémicas
exclusivas de diferentes islas o islotes.

Las aves marinas, como la gaviota corsa, el cuervo marino, el baldriga
balear ( en catalán virot)  y las aves rapaces como el halcón marino y el águila
pescadora, forman parte de la fauna del archipiélago, uno de los valores
naturales que hay que destacar.

La flora más característica de Cabrera es la garriga de acebuches y las
sabinas.

Baldriga Balear (Virot)                                            Gaviota corsa

Dejamos Cabrera y llegamos a Mallorca, a la Finca Pública de Son Real.

Está situada al nordeste de Mallorca en el término municipal de Santa
Margalida, se extiende a lo largo de 395 hectáreas. En el mapa la podemos
situar en el centro del arco de la bahía de Alcúdia.
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EJERCICIO 4

- ¿Qué municipios lindan con Santa Margalida?

Son Real es uno de los referentes más importantes en cuanto a patrimonio
arqueológico en Baleares, en la finca hay restos de presencia humana de hace
4.500 años, prueba de esto son los conocidos cementerios prehistóricos o
necrópolis situados en el  islote des Porros  y en la punta des Fenicis.

La posesión cuenta con edificios de gran valor patrimonial, además de una
extensa área agrícola, garrigas de pino blanco así como una importante franja
de costa. Vinculada a la Mallorca rural, cuenta con edificaciones de diferentes
épocas y en ella tenía lugar una importante producción agrícola y ganadera.

EJERCICIO 5

- ¿Conoces estas herramientas que se empleaban para hacer los trabajos
del campo? ¿Crees que todavía se usan? ¿Cuales?
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En las posesiones, se encuentran diferentes casas construidas en la edad
media como ca n'Apol·loni, ca s'Amitger,  can’ Morey, sa Casa Nova, cas Amos,
etc., un conjunto arquitectónico que está formado por torres de defensa,
capilla, casas señoriales, almacenes, etc.

EJERCICIO 6

- ¿A qué municipio pertenecen las posesiones mallorquinas siguientes?

Mortitx Canyamel 
Aumadrà Son Marroig 
Caubet Cosconar 
S’Arissal Es Pagos
Canet Talapi 
Llodrà Galdent
Sa Bastida Manresa 

Destacan la variedad de los ecosistemas, como la zona dunar, zona
húmeda, encinar, garriga, etc.
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Son Real tiene una serie de itinerarios ecoturísticos, dignos de recorrer,
para dar a conocer su extraordinaria singularidad.

En el sudeste de Mallorca encontramos el Parque Natural de
Mondragó, en el municipio de Santanyí. Declarado Parque Natural en 1992 y
considerado desde el 1995 zona de especial protección para las aves por la Unión
Europea.

Tiene una superficie de 785 hectáreas, de las cuales 95 son propiedad
pública y las 690 restantes privadas.

En cuanto a la fauna, encontramos una gran variedad de pájaros, la
mayoría aves migratorias. En cuanto a los mamíferos, encontramos el erizo,
la rata "cellarda", el hurón, el murciélago, la jineta, el conejo y la liebre, y en
los estanques el sapo verde y la culebra de agua.

En la parte de costa, hacen el nido el halcón común y la gaviota
Audouin.



E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a

En el Parque Natural de Mondragó se pueden admirar diferentes
paisajes como playas, encinares y torrentes, así como pequeñas parcelas de
tierra cerradas por paredes de piedra donde predomina el cultivo de secano.

En la parte de la zona húmeda hay las salicorneas  que crecen en los
alrededores de las lagunas.

En la zona de dunas, donde se encuentra a s'Amarador, crece el cardo
marino y el azuzena marina y, al final de los torrentes de las Fonts de n'Alis y
s'Amarador, el junco redondo, cañizo y la sempervivum.

EJERCICIO 7

Ahora que hemos terminado el paseo por estos lugares tan diferentes
de Mallorca y hemos conocido un poco más las islas, sabrías contestar las
preguntas siguientes:

- ¿Donde habita la gaviota Audouin?

- ¿En qué municipio encontramos la posesión de Canyamel?

- Repite de memória los municipios vecinos del término municipal de
Santa Margalida.

- ¿Donde pertenece la isla des Vedrà?

- Si tuvieras que elegir un lugar para ir de excursión ¿a cual de los tres
te gustaría ir y por qué?

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 195



Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors

196 Taller de memoria y taller de habilidades sociales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Vigésimo segunda sesión   Fecha............/............/............

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
Estrategias de promoción de la autonomía en el hogar

Material facilitado por el equipo de prevención de riesgos laborales del IMAS

¿Por qué ocurren?       ¿Com evitarlos?

Formas más frecuentes de producirse los accidentes: 

• Caídas 
• Intoxicaciones 
• Contactos térmicos 
• Incendios y explosiones 
• Electrocución 
• Asfixia respiratoria 
• Atrapamientos, golpes y sobreesfuerzos 
• Heridas 

¿Qué podemos hacer? 

Podemos emprender una serie de acciones que, sin duda, convertirán
nuestros hogares en un lugar más seguro. 

Ante todo, es fundamental que exijamos y busquemos aquellas
seguridades que podríamos denominar básicas. Así, tenemos todas las
cuestiones referidas a la electricidad y al gas. 

Caidas

Tiene presente que en el hogar pueden, producirse dos tipos de caídas: 

A nivel del suelo, sobre el suelo: producidas en resbalar, tropezar, ser
empujado ... 

A distinto nivel, desde altura: producidas desde una escalera, desde un
piso alto en la calle, estando de pie sobre una silla o una mesa, ... 

Las causas principales que las originan son: 

- Objetos en el suelo. 
- Pavimentos poco limpios.
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- Suelos resbaladizos por el uso continuo, pulido y encerado inadecuados... 
- Suelos húmedos de baños y cocinas. 
- Huecos abiertos o defectuosamente protegidos 
- Objetos inadecuados usados ??como elementos de elevación (sillas
en lugar de escaleras) o en mal estado. 

- Escaleras fijas irregulares, sin barandillas, con desniveles, con huellas... 

Con el fin de paliar las causas anteriores: 

Mantenga el suelo tan libre como sea posible de obstáculos, sobre todo en
las zonas de circulación. 

Los suelos deben ser antideslizantes, y se ha de eliminar rápidamente
cualquier líquido que caiga. 

Evite colocar objetos que anulen la protección de la barandilla (macetas en
el balcón) por el hecho de reducir la altura de la protección. 

Las puertas, las ventanas y los balcones que dan a zonas de riesgo de caída
deben disponer de un sistema de bloqueo que impida que los niños los abran. 

No utilice escaleras de mano defectuosas. Mejor usar escaleras de mano
dobles para trabajar o alcanzar objetos elevados. 

Revise la escalera antes de usarla. 

Evitar utilizar sillas o muebles para alcanzar objetos altos en vez de
escaleras adecuadas. 

No aumente la altura de una silla o de una mesa colocando otro banco o
silla a fin de llegar a más altura. 

No camine a oscuras, encienda la luz antes de entrar en una sala. 

Instale una barandilla y pavimento antideslizante en la bañera o en la
ducha. 

Utilice material antideslizante en las escaleras fijas y en las barandillas. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Guía de Accidentes en el hogar, editado por el Gobierno de las Islas
Baleares, Consejería de trabajo y Formación, Instituto Nacional de
seguridad e higiene del trabajador y AENA. Y facilitado por el equipo de
prevención de riesgos laborales del IMAS.
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Vigésimo tercera sesión               Fecha............/............/............

CURAS Y  PRIMEROS AUXILIOS 
Estrategias de promoción de la autonomía en el hogar

Prevención de riesgos laborales del IMAS

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

En los hogares es posible tener una urgencia médica en la que
necesitamos aplicar primeros auxilios básicos, mientras se consigue ayuda
sanitaria.

A continuación se dan las principales recomendaciones por: 1) evitar
perjudicar más una persona lesionada con una actuación incorrecta; 2)
proteger la persona lesionada hasta que llegue la ayuda especializada. 

SECUENCIA UNIVERSAL DE ACTUACIÓNÓ

1. PROTEGER: ponemos en una zona segura a la persona accidentada y la
persona que ayuda.

2. AVISAR: al personal sanitario del centro y/o a los servicios de emergencia.

112
3. SOCORRER: después de proteger y avisar, aplicamos primeros auxilios.

PÉRDIDA DE CONCIENCIA CON RESPIRACIÓN NORMAL:
POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (PLS)

1. Si la persona está inconsciente y no responde,
comprobamos si respira abriendo la vía aérea:
estiramos la cabeza hacia atrás y elevamos la
mandíbula.

2. Si la persona respira normalmente, la colocamos
en la posición lateral de seguridad (PLS)
mientras esperamos ayuda médica.
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PÉRDIDA DE CONCIENCIA Y PARADA DE RESPIRACIÓN:
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

1. Si la persona está inconsciente, ya hemos
abierto la vía aérea y observamos que no res-
pira normalmente o no respira, empezamos
inmediatamente la reanimación cardiopul-
monar (RCP): colocamos las manos en el cen-
tro del pecho, comprimimos con firmeza y
rapidez (al menos 100 compresiones por minu-
to), y realizamos 2 insuflaciones de aire de
boca-a-boca cada 30 compresiones. 

ATRAGANTARSE O AHOGARSE

1. Si la persona está incons-
ciente y no responde,
comprobamos si respira
abriendo la vía aérea:
estiramos la cabeza 1. Si
una persona se atraganta
por un trozo de alimento
o cualquiera otro objeto
y no le sale por ella misma, nos ponemos a las espaldas de la víctima. 

2. Rodeamos la cintura con los brazos de forma que el puño quede entre las
costillas y el ombligo.

3 Cubrimos el puño con la otra mano y presionamos con fuerza intensa
hacia adentro y hacia arriba para que salga de golpe el aire de los
pulmones y salga el trozo de alimento.
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4. Si no se consigue resultado, repetimos la maniobra tres o cuatro veces. Si
la persona pierde la conciencia aplicamos reanimación cardiopulmonar
(RCP) mientras esperamos ayuda médica. 

INTOXICACIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO

¿Qué NO tenemos que hacer? Provocar el 
vómito. Dar comer, tomar medicamentos

1. Identificamos en seguida el producto y consultamos la Ficha de datos de
seguridad del producto o llamamos al Instituto Nacional de
Toxicología 915 620 420.

2. Acudimos al centro médico lo antes posible.

LIPOTIMIA / DESMAYOS

¿QuÉ NO tenemos que hacer?  
Mantener a la persona sentada. Darle  bebidas

1. Colocamos a la persona tumbada con la
cabeza más baja que el resto del cuerpo.

2. Aflojamos la ropa y los zapatos que
puedan apretar. Mantenemos a la per-
sona cómoda y cálida, hasta que reco-
bre el conocimiento.

CONVULSIONES

Qué NO tenemos que hacer?  
Introducir nada en la boca

1. En el supuesto de que se presenten convulsiones, no
impedimos los movimientos, retiramos los objetos
cercanos para evitar que la persona se pueda golpe-
ar. Si aparece vómitso, le ponemos la cabeza de lado
para evitar la asfixia. Cuándo han acabado las con-
vulsiones, si sigue inconsciente y respirando, pone-
mos la persona en posición lateral de seguridad (PLS).
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HERIDAS SUPERFICIALES

¿Qué NO tenemos que hacer?  
Usar algodón. Aplicar alcohol

1. Limpiamos la herida con agua fría y jabón

2. Aplicamos yodo

3. Tapamos con gasa estéril y sujetar la gasa con esparadrapo hasta tener
asistencia médica.

HEMORRAGIAS

1. Tapamos con gasa estéril en el
punto sangriento

2. Presionamos de manera firme y
prolongada con la gasa sobre la
herida y acudimos  al centro
médico lo antes posible.

CONTUSIONES

¿Qué NO tenemos que hacer?  Aguantar  
hielo sobre la piel de manera continuada.

1. Aplicamos  hielo envuelto en tela sobre la zona que ha recibido el golpe.

2. Si es en la cabeza y puede haber conmoción (aparecen mareos, aturdimen-
to, desmayos, vómitos, etc) acudimos  al centro médico lo antes posible.

QUEMADURAS

¿Qué NO tenemos que hacer?  
Aplicar pomadas o remedios "caseros"

1. Aplicamos  agua fría

2. Protegemos la zona con gasa estéril
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3. Acudimos al centro médico lo antes posible.

SALPICADURAS / ENTRADA DE PARTÍCULAS

1. En el caso de ojos, aplicamos preferiblemente agua a baja
presión en abundancia (ducha ocular) o suero fisiológico.

2. Tapamos el ojo con gasa estéril húmeda.

3. Acudimos al centro médico lo antes posible.

RECUERDE

Cualquier persona puede ayudar en caso de urgencia médica:

1) Evitando acciones que podrían perjudicar todavía más a la
persona lesionada

2) Avisando a los servicios médicos de urgencia

3) Protegiendo a la persona lesionada hasta tener asistencia médica
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