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Pastoral de la Salud

Parroquia Santa María Madre de Dios





ORACIÓN

Amado Padre, hoy queremos darte gracias 
por tu inmensa bondad y misericordia ya 
que nos permites la dicha de vivir y 
compartir un nuevo mes.

Padre te agradecemos que nos protejas, 
ilumines y nos colmes de salud y sabiduría.

Te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús.

Amen!



COMPARTIMOS LAS EXPERIENCIAS 

E INQUIETUDES QUE  NOS HAN 

TRAÍDO ESTOS DÍAS



1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31     

 



PARA EMPEZAR HACEMOS UNOS EJERCICIOS  

DE COORDINACIÓN CON LAS MANOS





Cuente las “a” de cada línea y 
anótalo al final

“Granito y ladrillo grueso y recio. La casa 
era espaciosa, muy grande. Las puertas y 
los muebles estaban hechos de madera 
de roble antiguo. Todo era riqueza en la 
mansión”



COMPLETA LA CUADRÍCULA SIGUIENDO LOS PASOS QUE 
APARECEN A CONTINUACIÓN

1- Dibuja una cruz entre el olivo y el logo de Canal Sur
2- Dibuja dos rayas horizontales encima de la aceitera
3- Dibuja un rombo a la izquierda de las castañuelas
4-Dibuja un triángulo invertido dos casillas hacia debajo de la 
aceitera
5- Dibuja un círculo tres casillas
a la derecha de las castañuelas
6- Dibuja un aspa tres casilla hacia
arriba del logo del Canal Sur 
7- Dibuja un sol en la casilla 
diagonal superior derecha de la
aceitera
8- Dibuja un cuadrado dos casillas 
a la izquierda del olivo 





Recuerda
Números: 5 -4 -7 -3

Palabras: hamaca, pala, toalla, 
cubo, agua

Nombre: Margarita del Valle 
Marrón



El lenguaje es una de las formas de guardar información 
en la memoria, podemos almacenarla haciendo frases 
con los contenidos a recordar y dándoles un sentido 
divertido, por ejemplo , si quiero recordar “zapatos, tarta 
y libro” ( cosas que tengo que recordar o recoger) puedo 
formar una frase que dice “ ayer leí un libro que dice que 
nunca se debe pisar una tarta con zapatos”, al darle un 
sentido extraño me puede ayudar para guardar la 
información.



¿Que hemos comprendido del texto?



Ejercitamos la memoria, asócialas a 
una imagen
 Camión

 Protección

 Carretera

 Riqueza

 Amor

 Selva

 Veloz

 Silencio

 Belleza



¿Cuantas palabras recuerdas?



Vamos a repetir el ejercicio
- Catedral

- Morcilla 

- Alcantarilla

- Zapato

- Lámpara 

– Cerebro 

- Pañuelo

- Alcalde

- Calcetín



¿Te acuerdas que números, palabras y 
nombre tenías que recordar de la 
primera diapositiva?



¿Y del ejercicio anterior cuantas palabras 
recuerdas?



Palabras encadenadas
 Como Maceta- Tabaco



Cuantos 
objetos hay?



Vamos a decir  5 nombres de:

 Muebles

 Transportes

 Oficios

 Animales

 Comidas

 Ropa

 Plantas



Completar Analogías
 Europa es a europeo como Asia es a ………….

 Escama es a pez como pluma es a ……………..

 Piloto es a avión como maquinista es a ……..

 Futbol es a balón como banco es a ……………

 Frío es a calor como blanco es a …………………

 Oveja es a rebaño como abeja es a ……………..

 Volar es a alas como andar es a …………………..

 Ayer es a pasado como hoy es a ………………….

 Basura es a suciedad como jabón es a …………



DECIR BIEN LAS PALABRAS SIGUIENTES QUE TIENEN LAS SÍLABAS AL REVÉS:

LLA-SI / NA-CU / YO-MA / MO-ZU/ LO-PA / CO-SE / YO-RA / TA-BA/ 

BRO-LI / SO-QUE / NO-MA / LA-TE / DO-DE…

NA-ÑA-MA / GIO-LE-CO / CA-BRI-FA / DO-GA-DEL / CIO-VI-SER / DO-

PE-TOR / TRO-A-TE / SO-LO-ME…

NAL-CIO-SA-SEN / NO-GO-TA-PEN / NA-LI-TU-CAR / TA-LLE-VI-SER / 

RIO-TO-MI-DOR / NA-LI-TU-CAR…

CO-TI-CEU-MA-FAR / RA-DO-TA-PU-COM /RO-TE-LLE-VI-SER / NA-LI-

CI-NI-PE…



Describe las siguientes estas imágenes















Escriba desde el 13 hacia 
arriba de 4 en 4 : 
13 - 17 – 21.



ASOCIA UN 
NÚMERO 
CON 
LA IMAGEN 

1-Famoso guitarrista
2-Pintó el Guernica
3- Actor Malagueño
4- Canta “como una ola”
5- Humorista
6- Bailaora de flamenco
7- Cantaba “como el agua”
8 Cantante y actriz andaluza
9- Presentador



CANCIONES DE SIEMPRE

MADRECITA MARÍA DEL CARMEN



Yo quisiera decirle a la gente, lo que mi 

alma siente cuando pienso en ti. Un amor 

que te besa en la frente dulce y sonriente, 

contento y feliz.

Madrecita María del Carmen, En mi corazón

se me vuelve tu querer cante campero, Y 

cantando te digo cuánto te quiero. Flor 

bendita de mi vida y mi ilusión.

Un altar llevo en mi pecho ardiente, a la 

madre que me dio a mí el ser, a esa mujer 

tan buena y valiente, de inmaculada frente 

ceñida de laurel

Madrecita María del Carmen, hoy te canto 



INTENTAMOS RECORDAR LAS ACTIVIDADES 

QUE HEMOS HECHO EN ESTE RATO JUNTOS



1. Ejercicios de coordinación con las manos

2. Actividades lápiz y papel:

3. Recuerda números, palabras y nombre

4. Leemos un texto 

5. Recuerdas Palabras

6. Palabras encadenadas

7. Objetos superpuestos

8. Decir 5 nombres con distintas categorías

9. Completar Analogías

10.Decir las palabras que están al revés

11.Imágenes geométricas y sumas

12.Ir desde el 13 hacia arriba de 4 en 4

13.Describe las imágenes de temporales

14.Asociar la imagen con un número

15.Canción de siempre



Y PARA 

DESPEDIRNOS

DAMOS 

GRACIAS 
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