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Atención.    

 

Total letra D:   63                             Total letra A: 103 

Cálculo/Concentración: Ordena los siguientes números de menor a mayor: 

2, 8, 14,  15, 19, 27,  208, 253, 509, 532, 630, 639, 732, 741, 751, 761, 781, 879, 952, 961, 

963, 1.348, 2.032, 2.357, 2.917, 4.916, 5.147, 7412, 9.325,  9.547, 9.625, 12.345, 32.369, 

82136. 

Lenguaje I.  

P: Pelota, padre, pubertad, peso, portátil, posibilidad, pared 

O: Obrero, ocio, olvido, oso, ornitorrinco, obstrucción, obviedad 

B: Brazos, ballena, bribón, bienestar, bueno, baloncesto, bebé. 

 

Nunca es tarde para aprender 

La capacidad de aprendizaje está estrechamente relacionada con la capacidad intelectual. 

Al igual que otros muchos tópicos sobre la vejez, se ha puesto de manifiesto repetidas 

veces que después de una cierta edad “somos demasiados viejos para aprender”. Esta 

afirmación tiene poco o ningún fundamento cuando se refiere a edades por debajo de los 

60 años. Incluso por encima de esta edad, la capacidad de aprendizaje en el ser humano es 

todavía muy grande, sobre todo si se tiene en cuenta el papel que juegan los factores 

motivacionales y la personalidad en los diversos tipos de aprendizaje. 

Aun así, cuando se producen déficits de aprendizaje no deben achacarse solo al proceso 

de envejecimiento. Como han demostrado diversas investigaciones experimentales, en 

tales dificultades influyen factores de muy diversa índole, entre los que quizá habría que 

destacar la falta de oportunidades educativas que la sociedad concede a nuestros 

mayores. 

(Contador, I.; Jimenez, M.P. y, Ramos, F; 2011) 
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R: Ropa, robusto, riqueza, romería, ramo, risoterapia, realista. 

E: Estimular, elefante, estornudo, emulsión, estallido, escasez, experimentar 

Z: Zanahoria, zoológico, zootecnia, zafiro, zapatería, zanja, zarzuela. 

A: Abrigo, alternativa, avión, avispa, afirmación, aprendizaje, aturdido 

Lenguaje I.  

Palabras que terminen en UZ: Luz, avestruz, tragaluz, contraluz, cruz 

Lenguaje II. ¿Qué país buscamos? 

 Argentina           

 Alemania 

 Colombia 

 Suecia 

 Rusia 

 Rumania 
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