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1. Orientación temporal



Nociones

temporales



Conocimiento semántico de nociones temporales

¿cuáles son los momentos en los que se 

divide el día? 

¿qué horas corresponden con la mañana? 

¿cuáles son los días de la semana? 

¿cuáles son las estaciones del año?

Responde a las siguientes preguntas:



Comprensión de medidas de tiempo

Un minuto tiene  ………  segundos.

Una hora tiene  ……..  minutos.

La primavera tiene  …… meses.

Un año tiene  ……  meses.

Un siglo tiene  ……  años. 

Una década tiene  ….. Años.

Completa las siguientes frases:



Ordenar medidas de tiempo

Década

Minuto

Año

Hora

Estación

Semana

Día

Minuto

Coloca las siguientes medidas de tiempo en orden de duración:



Uso y manejo del reloj

Pon las manecillas según la hora que se indica

Las doce y 
media

Las cinco y 
cuarto

Las nueve en 
punto



Uso y manejo del reloj

Extraído de: ttps://orientacionandujar.wordpress.com/



Ubicación  temporal



¿Qué día de la semana es hoy? 

¿En qué mes estamos? 

¿En qué año? 

¿Es de día o es de noche?

Responde a las siguientes preguntas:



Paneles de orientación

Extraido de: www.enasco.com/product/SN00872(D)C Extraído de: intersigncorp.biz/Town_Square2.html



Seriación  temporal



En cada pareja de conceptos debes poner 1º ó 2º, según 
el orden en el que ocurren. Te ponemos un ejemplo:

Anochecer AtardecerAnochecer Atardecer

Miércoles LunesMiércoles Lunes

Mediodía MadrugadaMediodía Madrugada

Verano PrimaveraVerano Primavera

2º 1º

Ordenar secuencias temporales



Ordena las siguientes frases:

El viaje en autobús nos cansó un poco, pero lo aguantamos bien con 
la ilusión de llegar al río.

El viaje en autobús nos cansó un poco, pero lo aguantamos bien con 
la ilusión de llegar al río.

Empezamos la excursión saliendo con media hora de retraso sobre
el horario previsto: las 9’30.

Empezamos la excursión saliendo con media hora de retraso sobre
el horario previsto: las 9’30.

Por la tarde se repitió la actividad de la mañana, hasta que hacia las
7’30 hs. los autobuses comenzaron el camino del regreso.

Por la tarde se repitió la actividad de la mañana, hasta que hacia las
7’30 hs. los autobuses comenzaron el camino del regreso.

Y llegó el momento de la comida. Una parada en la frenética actividad
de la mañana.

Y llegó el momento de la comida. Una parada en la frenética actividad
de la mañana.

Y por fin llegamos. Todos los niños se lanzaron a los vestuarios para
ser los primeros en llegar al agua.

Y por fin llegamos. Todos los niños se lanzaron a los vestuarios para
ser los primeros en llegar al agua.

Ordenar textos en secuencias temporales



Ordena estos dibujos en el orden en el que crees que han ocurrido 
y cuenta la historia.

Ordenar y relatar imágenes temporales



Razonamiento   temporal



Completa las siguientes frases:

Desayunas por la mañana temprano y comes …………………………………..
………………………………………………………………………………..

Desayunas por la mañana temprano y comes …………………………………..
………………………………………………………………………………..

“Mañana será 25 de Diciembre”: ¿qué fiesta celebraremos? ………….
………………………………………………………………………………..

“Mañana será 25 de Diciembre”: ¿qué fiesta celebraremos? ………….
………………………………………………………………………………..

El sol sale al amanecer y se pone al …………………………………….…………….
………………………………………………………………………………..

El sol sale al amanecer y se pone al …………………………………….…………….
………………………………………………………………………………..

Por la tarde meriendas y por la noche ……………………………..………………
………………………………………………………………………………..

Por la tarde meriendas y por la noche ……………………………..………………
………………………………………………………………………………..

Inferir actividades y situaciones en 
función de la fecha y/u hora 



¿A qué estación del año corresponde esta fotografía?  
¿Por qué?

Inferir momentos temporales 

Extraido de: http://1.bp.blogspot.com/__h7Y-QII4ng/Sc3PHtlbJHI/AAAAAAAAY1o/RQih4Yneihg/s400/secuencias+de+tiempo+-+psicopedagogi+didactica+(67).jpg



Planificación   temporal



24’00
23’00
22’00
21’00
20’00
19’00
18’00
17’00
16’00
15’00
14’00
13’00
12’00
11’00
10’00
9’00

ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADESHORA

Agenda de planificación diaria



2. Orientación espacial



Nociones   espaciales



¿Hacia dónde mira esta bota: a la izquierda o a la derecha?

Nociones espaciales básicas    

Extraído de: http://www.e-comercia.com/tienda_gonvi/product_info.php?products_id=1



Nociones espaciales básicas

Señala dónde están los muñequitos (dentro/fuera; 
izquierda/derecha) tomando como referencia la casa.

Extraído de: http://www.adrada.es/



Nociones básicas en torno al espacio geográfico

¿Cuál es la población más cercana a 

nosotros? 

¿Con qué otros países limita España? 

¿Qué está más lejos, Italia o Grecia?

Responde a las siguientes preguntas:



Ubicación   espacial



Conocimientos culturales geográficos

¿En qué ciudad / pueblo vives? 

¿Cuál es el nº de tu casa?

¿Hay cerca de tu casa un parque? 

¿Vives en planta baja o en piso?

Responde a las siguientes preguntas:



¿Dónde estamos?, ¿qué es este sitio?

¿En qué calle estamos?, ¿en qué barrio? 

¿En qué planta estamos?

¿En qué ciudad estamos?, ¿en qué 

provincia?

Conocimientos culturales geográficos

Responde a las siguientes preguntas:



Mira detenidamente este mapa de Murcia. Señala dónde 
está Alguazas.

Extraído de: arr.carm.es/Agencia/url1_2.htm

Mapas y planos



3. Orientación de la persona



Identidad   personal



Datos personales

¿Cómo te llamas? ……………………………….

¿Cuántos años tienes? ………………………….

¿Cuánto mides? ………………………………….

¿Cuánto pesas? ………………………………….



PADRE MADRE

ABUELAABUELOABUELAABUELO

HERMANOS

YO

CÓNYUGE

Árbol genealógico



15 de AgostoSeñoraArameoMARISA

31 de EneroJoven esposaLatínVIRGINIA

1 de EneroCon nosotros se 
encuentra Dios

HebreoMANUEL

26 de junioQuerido, amadoHebreoDAVID

FESTIVIDADSIGNIFICADOORIGENNOMBRE

Historia de nombres y apellidos



NOMBRENOMBRE PRIMER
APELLIDO
PRIMER

APELLIDO
SEGUNDO
APELLIDO
SEGUNDO
APELLIDO

Historia de nombres y apellidos



Tarjetas/láminas con datos personales

Coloca aquí tu fotografía, y pon debajo tu nombre y 
apellidos, tu fecha de nacimiento y la ciudad donde vives.

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍA

Datos personales



Otros



Copia, dibujando con colores, una fotografía de tu rostro.

Aspecto físico



Dime:

¿qué estatura 
tienes? 

¿sabes cuánto 
mides? 

¿eres alto o 
bajo? 

¿cuánto pesas? 

¿eres grueso o 
delgado? 

¿de qué color es 
tu pelo? 

Dime:

¿cómo te 
definirías como 
persona? 

¿eres una 
persona alegre? 
¿por qué? 

¿te consideras 
una persona 
trabajadora? ¿por 
qué? 

¿eres una 
persona despistada 
o atenta ? 

Dime:

¿cuáles son los 
trabajos que has 
realizado a lo largo 
de la vida? ¿cuál 
es el que más te 
ha gustado? 

¿cuáles son tus 
aficiones más 
importantes? 

¿hay alguna cosa 
que siempre has 
querido hacer y 
que todavía no has 
podido realizar? 

ASPECTO FÍSICO
CARÁCTER Y 

PERSONALIDAD
TRABAJO Y 
AFICIONES





1. Identificación de partes 
del cuerpo



Señalar partes del cuerpo

Cabeza

Piés

Ojo

Cejas

Pierna

Cuello

Pelo

Boca

Señala en el dibujo estas partes:

Extraído de: http://www.adrada.es/



http://www.portalesmedicos.com/imagenes/publicaciones/0809_enfermedad_de_alzheimer/estimulacion_cognitiva_corporal.jpg

Mover partes del cuerpo



Juntar fracciones del cuerpo: 
muñecos articulados

Une las siguientes piezas para formar una cara:

Extraído de: http://www.adrada.es/



2. Funciones del cuerpo



Funciones del cuerpo

Con los ojos puedo ……………………………………………..
……………………………………………………………………….
Con la nariz puedo ……………………………………….……..
……………………………………………………………………….
Con la boca puedo …….………………………………………..
………………………………………………………………………. 
Con los dientes puedo .………………………………………..
………………………………………………………………………. 
Con las manos puedo …………………………………………..
………………………………………………………………………. 
Con los pies puedo ……………………………………………..
……………………………………………………………………….

Categorización: descripciones
Memoria semántica



3. Lateralidad



Identificación de partes contralaterales del 
cuerpo

Levanta el brazo derecho

Guiña  el ojo izquierdo

Toca con tu mano derecha el codo izquierdo

Sigue las siguientes instrucciones:



Distinguir izquierda/derecha

Marca con una cruz los animales que miran hacia la derecha



Distinguir izquierda/derecha

Sitúate frente a estos dibujos: ¿Qué hay a tu 
derecha? ¿Y a tu izquierda?



Completar dibujos parcialmente dibujados

Une estas dos mitades 
de un dibujo para 
tenerlo completo

¿Serías capaz de dibujar 
la parte que falta a esta 
hoja de árbol?





1. Praxias ideomotoras



• Batir un huevo
• Limpiar los cristales de la ventana
• Tirar de las cisternas
• Bostezar
• Hacer una fotografía
• Abanicarse
• Comerse un yogurt
• Comerse un cucurucho de helado
• Conducir en moto
• Pintarse las uñas
• Pintarse los labios
• Remar en barca

Gesticular: actividades cotidianas



Gestualidad de la comunicación



Destreza manual: gestualidad simple de las 
manos



2. Praxias ideatorias



Gesticular



Actividades cotidianas



• Sacarse un pañuelo del bolsillo y sonarse los 
mocos

• Coger un palillo del palillero y limpiarse los 
dientes

• Con el cuchillo y el tenedor cortar la carne
• Quitarse las gafas y limpiar los cristales
• Ponerse crema en la cara de un tarro
• Ponerse crema de afeitar y afeitarse la barba 
• Coger el secador de cabello y secarse el pelo
• Hacerse el nudo de la corbata
• Ponerse un pañuelo alrededor del cuello
• Atarse y desatarse los cordones de los zapatos

Secuencias gestuales



Destreza   manual



Posiciones o alternancia de posiciones 
de las manos



Instrumentos de abroche
Cubos

Muñecos

Bastidor de botones, 
cordones, amarres, 
cremalleras, etc.

Extraido de:
http://www.didacticosjml.com.mx/media/products/16151013.jpg

Extraído de: http://www.adrada.es/

Extraído de: http://www.adrada.es/



Zapatos/botas de amarre

Extraído de: http://www.adrada.es/



Enhebrados

Extraído de: http://www.adrada.es/



3. Praxias constructivas

(visoconstructivas)



Praxias   constructivas

gráficas



Dibujar: copiar dibujos



Haz el dibujo guiándote por la cuadrícula.

Dibujar: copiar dibujos

Extraido de: http://actividades.chiquipedia.com/



Completar dibujos parcialmente dibujados
¿Serías capaz de dibujar 
la parte que falta a esta 

hoja de árbol?
Completa este dibujo y 

coloréalo



Colorear



Haz este camino sin salirte de él para poder llegar hasta el 
helado

Coordinación visual y lineal: caminos/recorridos



Haz este camino sin salirte de él para poder llegar hasta el 
helado

Coordinación visual y lineal: caminos/recorridos

Seguimiento visual



Coordinación visual y lineal: repasar contornos

Extraído de: ttps://orientacionandujar.wordpress.com/



Coordinación visual y lineal: unir puntos

Extraído de: ttps://orientacionandujar.wordpress.com/



Continúa cada patrón.

Coordinación visual y lineal: continuar secuencias

Extraido de: http://actividades.chiquipedia.com/



Praxias   constructivas

manipulativas



Construcciones: Piezas de ensamble

Extraído de: http://www.adrada.es/



Construcciones: tuercas/tornillos

Extraído de: http://www.adrada.es/



Construcciones: encajables / apilables

Extraído de: http://www.adrada.es/



Encajables

Extraído de: http://www.adrada.es/



Material para ensartar

BOLITAS

Extraído de: http://www.adrada.es/

BOTONES

FIGURAS DIVERSASCUENTAS GIGANTES





Uso y manejo del reloj

Gnosias



Ordena estos dibujos en el orden en el que crees que han ocurrido 
y cuenta la historia.

Ordenar y relatar imágenes temporales

Razonamiento (seriación: secuenciación temporal) 



Ordena las siguientes frases:

El viaje en autobús nos cansó un poco, pero lo aguantamos bien con 
la ilusión de llegar al río.

El viaje en autobús nos cansó un poco, pero lo aguantamos bien con 
la ilusión de llegar al río.

Empezamos la excursión saliendo con media hora de retraso sobre
el horario previsto: las 9’30.

Empezamos la excursión saliendo con media hora de retraso sobre
el horario previsto: las 9’30.

Por la tarde se repitió la actividad de la mañana, hasta que hacia las
7’30 hs. los autobuses comenzaron el camino del regreso.

Por la tarde se repitió la actividad de la mañana, hasta que hacia las
7’30 hs. los autobuses comenzaron el camino del regreso.

Y llegó el momento de la comida. Una parada en la frenética actividad
de la mañana.

Y llegó el momento de la comida. Una parada en la frenética actividad
de la mañana.

Y por fin llegamos. Todos los niños se lanzaron a los vestuarios para
ser los primeros en llegar al agua.

Y por fin llegamos. Todos los niños se lanzaron a los vestuarios para
ser los primeros en llegar al agua.

Ordenar textos en secuencias temporales

Lenguaje (comprensión sintáctica) / 
Razonamiento (seriación: secuenciación temporal) 



24’00
23’00
22’00
21’00
20’00
19’00
18’00
17’00
16’00
15’00
14’00
13’00
12’00
11’00
10’00
9’00

ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADESHORA

Agenda de planificación diaria

Funciones ejecutivas 



Nociones espaciales básicas

Señala dónde están los muñequitos (dentro/fuera; 
izquierda/derecha) tomando como referencia la casa.

Reconocimiento perceptivo (funciones visoespaciales)
Adquisición de conceptos 

Extraído de: http://www.adrada.es/



Nociones básicas en torno al espacio geográfico

¿Cuál es la población más cercana a 

nosotros? 

¿Con qué otros países limita España? 

¿Qué está más lejos, Italia o Grecia?

Responde a las siguientes preguntas:

Memoria semántica



Conocimientos culturales geográficos

¿En qué ciudad / pueblo vives? 

¿Cuál es el nº de tu casa?

¿Hay cerca de tu casa un parque? 

¿Vives en planta baja o en piso?

Responde a las siguientes preguntas:

Memoria semántica



¿Dónde estamos?, ¿qué es este sitio?

¿En qué calle estamos?, ¿en qué barrio? 

¿En qué planta estamos?

¿En qué ciudad estamos?, ¿en qué 

provincia?

Conocimientos culturales geográficos

Responde a las siguientes preguntas:

Memoria semántica



Mira detenidamente este mapa de Murcia. Señala dónde 
está Alguazas.

Extraído de: arr.carm.es/Agencia/url1_2.htm

Mapas y planos

Atención selectiva: exploración y búsqueda


