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ESTIMADOS ASOCIADOS

Cuando nuestra mente se mantiene activa,
en busca de nuevos aprendizajes y nuevos
conocimientos, automáticamente el cerebro
fortalece su funcionamiento. La curiosidad,
concentración y la memoria son un potente
motor de motivación personal, es por ello
que desarrollarlas supone un factor
importante y se convierte en una tarea en
la que debemos invertir tiempo y recursos
por nuestro bienestar.
 
En esta versión nos permitimos recomendar
una serie de actividades y aplicaciones que
han sido creadas para ejercitar nuestra
mente y mantenerla saludable.

¡Adelante!



Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nn.mobile.app.main&hl=es_CO
App Store: https://apps.apple.com/us/app/neuronation-juegos-cerebrale/id821549680?l=es

NeuroNation: 

NEURO APPS

Presenta 23 ejercicios diferentes para trabajar memoria, concentración, e inteligencia
abstracta de forma simple.

CogniFit: 
Mejora tus habilidades cognitivas, como la memoria y la concentración, con juegos
divertidos desarrollados por neurocientíficos.
Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cognifit.app&hl=es_CO
App Store: https://apps.apple.com/us/app/cognifit-brain-fitness/id528285610

Eidetic: 
Eidetic usa una técnica llamada repetición espaciada para ayudarte a memorizar
cualquier cosa, desde un número telefónico a un discurso.
Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourelink.Eidetic
App Store: https://apps.apple.com/us/app/eidetic-spaced-repetition/id536240413

Happify: 
Esta app brinda herramientas y programas efectivos para tomar el control de
tu bienestar emocional a través de técnicas destacadas por científicos.
Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happify.happifyinc&hl=es_CO
App Store: https://apps.apple.com/us/app/happify-for-stress-worry/id730601963
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A continuación se encuentran cuatro (4) fichas que han sido elaboradas para mejorar
el funcionamiento cognitivo del adulto mayor. Diviértete, resuélvelas y compara tus

aciertos consultando las respuestas. 
¡Vamos!

FICHAS PARA LA MEMORIA

SOLUCIONES
(Dar Click)

EJERCICIOS
(Dar Click)

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/04/2020_semana_17s.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/04/2020_semana_16s.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/03/2020_semana_13s.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/03/2020_semana_12s.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/04/2020_semana_17.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/04/2020_semana_16.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/03/2020_semana_13.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/03/2020_semana_12.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/04/2020_semana_17.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/04/2020_semana_16.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/03/2020_semana_13.pdf
https://ejerciciosdememoria.org/contenidosmemo/uploads/2020/03/2020_semana_12.pdf


CLICK EN LA
IMAGEN

Observa el video, sigue
las instrucciones y nota la
conexión entre manos y

cerebro.

CLICK EN LA
IMAGEN

Música con ondas alfa
para una mejor
concentración  

UNOS MINUTOS AL DÍA:

https://www.youtube.com/watch?v=6m5A85ML2AE
https://www.youtube.com/watch?v=lGlUYXJnjO8


#YoSoyPCR
#YoTeCuido

#EntrenaTuMente


