
          

EJERCICIOS  MARZO 27 2020

El aislamiento perjudica la mente 

El aislamiento es uno de los mayores enemigos de un adecuado funcionamiento---- 

cognitivo. El cerebro procesa continuamente gran cantidad de información visual,--- 

auditiva o táctil y su ausencia perturba capacidades como la percepción, -----

la atención o el razonamiento. ------

Algunas de las consecuencias de la falta de estímulos sensoriales se han estudiado --

en personas aisladas como, por ejemplo, los espeleólogos. Las investigaciones---- 

realizadas han puesto de manifiesto que la privación sensorial interfiere sobre los--- 

patrones de sueño y la percepción del paso del tiempo.---- 

El cerebro es producto de una larga historia evolutiva y su complejo desarrollo---- 

efecto de la interacción humana. Somos seres sociales y necesitamos el contacto con-

miembros de nuestra misma especie. Es importante crear vínculos sólidos con otras--

personas. Afrontar como un reto la búsqueda de nuevas compañías activará las--- 

neuronas y contribuirá a que el cerebro funcione con mayor efectividad. ----

Escriba a la derecha cuántas veces aparece la letra p (pe) en cada línea y súmeles 

después. 



Forme dos palabras con las letras contenidas en cada cuadro y 

escríbalas debajo. 

O      P                S      O                C      O              O      D             A      O       

E      R                V      A                 P      E              A        S             T       J                     

---------           --------------          --------------        ------------         ------------

----------          --------------          --------------        ------------         ------------

   A      A             O      A              T      I                  I      A                  Z     A

  C       N            D     M             O     M                 P     P                   R     A

------------        -------------        -------------         --------------          -------------

------------        -------------        -------------          --------------         --------------

   A      T               E      L                             

   A      B               L      O                     

-------------         --------------

--------------       --------------



Si pasado mañana sera domingo  29 de marzo  ¿qué día fue hace una semana? 

________________ 

¿Cuántas veces aparece el número 8541 en distintas direcciones? ___ 

Subraye 9 nombres propios escondidos entre las letras inferiores. 



Indique el número de veces que aparece cada palabra. Bol __ Sol __ Gol __ Col __ 

ESCRIBE LOS NOMBRES DE  10 CANCIONES QUE TE GUSTEN  MUCHO 

ESCRIBE EL NOMBRE DE TUS LIBROS FAVORITOS

FELICITACIONES PRONTO NOS VEMOS ATEGAL JUNTOS LO LOGRAREMOS


