
Busca un hueco en el día y un lugar donde estes cómodo.

 No pienses en 
nada y surgirán 
las MEJORES 

IDEAS. 

LECTURA

Busca un  
HOBBY 

¡MIÉRCOLES 
COCINOTERAPIA,  

CON BEA  
Profesora Universidad 

Popular de Almagro 

ACTIVIDAD FíSICA. 

DIVIÉRTETE mientras tu 
MENTE TRABAJA.  

Estas actividades te permitirán 
fomentar tu imaginación, tu 
satisfacción y tus días serán 

más amenos.

Sandra Díaz García

IDIOMA nuevo

JUEGOS  
DE MESA

MANTÉN TÚ MENTE  
SANA Y ACTIVA Haz tus pensamientos divagar 

COCINAR

JARDINERIA



MENTE ACTIVA Y SANA.  

Día 30 de confinamiento, esta semana vamos a tratar cómo mantener una mente sana y activa, ya que mantener nuestra mente activa nos 
ayudara a llevar mejor la situación.   
Lo principal es que si no te encuentras bien, valores si estas descansado, tu dieta es sana y  otros factores, que quizás pensamos que no nos 
perjudican pero si lo están haciendo a la hora de gestionar la situación, para poder poner en marcha la cerebro, tienes que estar descansado. 
Una vez descansado busca una actividad que te guste, practícala y siente sus beneficios: 


ACTIVIDAD FÍSICA, es un factor clave para mantener nuestra mente activa y ágil, y fundamental para evitar caer en el sedentarismo.


LECTURA, elige una lectura que a ti te guste, no importa el nivel de complejidad cualquier lectura te será eficaz para mantener 
el cerebro en funcionamiento. 

JUEGOS, es una forma divertida de trabajar la mente 
De Memoria: recordar direcciones o números de teléfono, aprender poemas, recordar anécdotas pasadas.  
De calculo y lenguaje: realiza operaciones matemáticas mentales, lee y escribe lo que hayas retenido en tu mente.

De orientación: Mimica, asocia lugares y actividades. 
De atención: sopas de letras, diferencias entre dos imagines.  
De funciones ejecutivas: crucigramas, sudokus…… 

COCINA, experimenta en ti sus beneficios y cambia tu perspectiva, no lo veas como una obligación, empieza a verla como una 
actividad y disfrutaras de ella. Utiliza tu creatividad y crea ricos platos, sintiéndote mejor contigo mismo. Esta semana trataremos este 
tema, con la ayuda de una buena profesional de la cocina BEA “Cocinamos y Aprendeis”, compañera de la Universidad 
Popular. 

Otras actividades: 
COSTURA: Crea tus propias prendas.   
RESTAURACIÓN de muebles que quieras cambiar. 
JARDINERIA: cuida tus plantas. 

BUSCA LA ACTIVIDAD QUE MÁS TE MOTIVES Y EMPIEZA A PRACTICARLA.  
No  te olvides de ti y de cuidar tu mente,. Cree en ti y mándate mensaje positivos: tu eres capaz de hacer todo lo que te propongas.  

“Una mente sana en un cuerpo sano, es una descripción corta pero completa de un estado feliz en este mundo” John Locke 


