LUDOMEMO
CATÁLOGO productos

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

CD
Memoria
(ejercicios
de
memoria)

Te presentamos un CD con ejercicios prácticos,
divertidos y útiles que puedes utilizar de forma
autónoma, sin necesidad de tener un profesor a tu
lado. Este material va dirigido a todas aquellas
personas, adultos y mayores, que deseen entrenar
su memoria y mantener activa su mente.
La utilización de este CD te va a permitir trabajar la
memoria a distintos niveles, de formas muy
variadas y a la vez divertidas, para ayudar a
entrenar la lógica, la comprensión, la orientación
espacial y temporal, la atención y todas aquellas
capacidades cognitivas que colaboran en una
mejora de la memoria. Para utilizar este material
solo se necesitan ganas. Si dispones de un
ordenador y tienes nociones básicas de
informática, podrás jugar con los ejercicios que
se presentan en el CD y entrenar tu memoria a la
vez que pasas un tiempo divertido. Puedes realizar
los ejercicios tantas veces como quieras, siempre
puedes ir perfeccionando los resultados.

15.00€

Ejercicios
de
estimulación
cognitiva
(Ludomemo
Interactivo
PC)

Un programa con ejercicios multimedia
especialmente concebidos para estimular cuatro
áreas básicas: lenguaje, memoria, atención y
cálculo. Incluye acceso a estadísticas de
resultados.*si lo descargas online te saldrá 11
euros más barato.

40.00€

Ludomemo
Interactivo
PC
(versión
profesional)

Un programa con ejercicios multimedia
especialmente concebidos para estimular cuatro
áreas básicas: lenguaje, memoria, atención y
cálculo. Incluye acceso a estadísticas de
resultados. En esta versión profesional se ofrece
además un panel de administración de hasta 30
usuarios, para controlar resultados o gestionar sus
datos.*si lo descargas online te saldrá 11 euros
más barato.

60.00€

Manual
para
Talleres
de
Memoria

Completo manual con toda la información práctica
y pedagógica necesaria para la puesta en marcha
de Talleres de Memoria.
*si lo descargas online te saldrá 8 euros más
barato. Lo enviamos en formato pdf. La mayoría de
ordenadores disponen de Acrobat Reader para
leer estos archivos. Si no es tu caso puedes
descargarlo gratuitamente de la web oficial de
Adobe desde este enlace

13.30€

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

bloque 01

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

bloque 02

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

bloque 03

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

bloque 04

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

bloque 05

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

bloque 06

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

bloque 07

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

bloque 08

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

bloque 09

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Método
de
motricidad
y
memoria

Pont Geis, Pilar y Carroggio Rubí, Maite. (2007)
Barcelona. Edit. Paidotribo.Finalidades del
programa • Objetivos de la actividad motriz •
Objetivos de la actividad cognitiva • Referentes
teóricos de la memoria • Técnicas mnemónicas o
recursos cognitivos • Mnemotécnicas visuales •
Mnemotécnicas verbales • Otras mnemotécnicas •
Técnicas corporales o recursos motrices •
Premisas metodológicas para el trabajo práctico •
Estrategias de intervención en la memoria motriz •
Taxonomía del trabajo motriz y cognitivo. Segunda
parte: Propuestas prácticas Propuestas de
ejercicios del «Método de motricidad y memoria»
Símbolos utilizadosFichas de actividades de
memoriaA) Propuestas de actividades cognitivas
de aulaPropuesta de 111 ejercicios de memoria
para realizar en el aula B) Propuestas de
actividades cognitivas motricesPropuesta de 155
ejercicios motrices de memoria para realizar en la
sala o pabellón.

41.00€

Ludomemo.Ejercite
su
Memoria

. Carroggio, Maite y Pont, Pilar. (2007). Cd y
cuaderno de ejercicios de memoria. Barcelona.
Edit. Paidotribo. En este manual, junto con el CD
que lo acompaña, encontrará un programa de
ejercicios, agrupados en 10 sesiones. En cada una
de las sesiones se presentan cinco ejercicios que
responden a diferentes tipos de trabajo de la
memoria: atención, lenguaje, sensorial, imaginación y
percepción espacial. Los ejercicios pueden
realizarse en papel o con el CD en el ordenador.
Los dos formatos siguen la misma estructura y
contemplan las mismas propuestas. Para realizar
los ejercicios del libro, solo necesita un lápiz o
bolígrafo.

18.00€

Nombre

Descripción

Mantenerse
en
forma
de
mayor

Pont, P., Armengol, M., Carroggio, M. y Moreno,
M.(2003). Barcelona. Edit. Paidotribo. Libro
eminentemente práctico, dirigido tanto a los
profesionales como a las persona mayores que
deseen realizar ejercicio en su casa. Se proponen
102 ejercicios sencillos pero útiles, propuestas de
tonificación y estiramientos de diferentes grupos
musculares, ejercicios de movilidad articular, de
respiración, ejercicios para la cara, etc. Se entrega
una lámina tipo póster donde se presentan 4 tablas
de ejercicios.

14.00€

Movimiento
creativo
con
personas
mayores

Pont, P. y Carroggio, M. (2000). Barcelona. Edit.
Paidotribo. Este es un libro eminentemente de
propuestas prácticas, dirigido a profesionales que
estén interesados en los recursos para enriquecer
las sesiones. Se presentan 310 propuestas de
ejercicios creativos, utilizando diferentes
materiales y teniendo como punto de referencia los
objetivos de trabajo con las personas mayores.

13.00€

Tercera
edad,
actividad
física
y
salud

Pont, P. (1994). Barcelona. Edit. Paidotribo.Manual
básico para el trabajo con personas mayores,
dirigido tanto a profesionales como a usuarios.
Presenta una primera parte teórica donde se trata el
tema de la alimentación, los aspectos biológicos,
psicológicos de las personas mayores y aspectos
pedagógicos y una segunda parte de aplicación
práctica donde se proponen diferentes técnicas
corporales y una gran variedad de ejercicios
aplicados a las personas mayores.

20.00€

CD
Audio
(ejercicios
de
memoria
auditiva)

Un CD. Con 60 sonidos diferentes para trabajar la
memoria auditiva, el reconocimiento, la atención,
etc. Son sonidos comunes y familiares a nuestros
oídos. El CD. Se presenta en bloques de 4
sonidos. 60 sonidos diferentes en total. Se
incluyen varios ejercicios para desarrollar en los
talleres.
*si lo descargas online te saldrá 6 euros más
barato.

12.00€

Escuchar un fragmento (todos los sonidos se
repiten 2 veces)

Producto

Precio (sin iva)

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

CD
relajación
guiada

CD audio con tres sesiones
de relajación: una sesión de tensión-relajación, una de
relajación pasiva, y una sesión de visualización. Todas
están
concebidas tanto para realizarlas sentado como
tendido en el suelo.
Contenido: 1ª sesión: tensión relajación. Duración: 35
minutos.
2ª sesión: relajación pasiva. Duración: 20 minutos. 3ª
sesión: visualización. Duración: 15 minutos.*si lo
descargas online te saldrá 5 euros más
barato.Escuchar un fragmento

15.00€

oferta 1

Compra el manual online para talleres de memoria,
y de regalo descárgate 3 packs de láminas:
atención, sopa de letras y diferencias, y un sonic
ambient de regalo

17.00€

Oferta 2

Compra 3 bloques de sesiones online (nº 4,5 y 6) y
de regalo descárgate nuestro CD de audio con 60
sonidos para tus clases.

46.00€

Oferta Clientes

Te ofrecemos el programa de Ludomemo
Interactivo PC personal
+ nuestro CD Audio para ejercicios
+ el manual para talleres de memoria
+ el CD de memoria,
Todo al precio de 40 euros descargándotelo a
través de internet (online).

47.00€

bloque 10

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

bloque 11

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

bloque 12

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Nombre

Descripción

Producto

Precio (sin iva)

bloque 13

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

bloque 14

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Nombre

Descripción

bloque 15

Ahorra tiempo y trabajo en la elaboración de tus
sesiones.Disponemos de un gran número de
sesiones listas para ser utilizadas en talleres de
memoria. Todas ellas han sido probadas en
grupos presenciales con resultado satisfactorio.
Cada sesión cuenta con un número de ejercicios
que puede variar en función de su dificultad y
contenido, con una duración estimada de 1 hora;
además, el ejercicio que asi lo requiera podrá
llevar una ficha adjunta (por ejemplo, una sopa de
letras). Las sesiones se han distribuido en bloques
de 10, en cada unos de los cuales se ha procurado
tratar todos los aspectos cognitivos relacionados
con la memoria, haciendo especial hincapié en
aquellos que a nuestro juicio tienen más peso
específico. Todas las sesiones son diferentes entre
sí. Nuestro objetivo ha sido siempre estimular la
memoria procurando, al mismo tiempo, que los
asistentes pasen un rato ameno y divertido.
Más información*Descuentos por compra: Si tu
compra de sesiones es de 10 euros, tienes un
descuento del 20%.Por 40 € un 25%Por 60€ un
33%Por 120€ un 35%Y por 180€ un 38% de
descuento.(*)El descuento sale reflejado a la hora
de efectuar el pago. (**) descarga online.

según opción escogida

Programa
anual
de
motricidad
y
memoria
para
personas
mayores

El envejecimiento satisfactorio exige que la
persona mayor conserve la autonomía funcional y
el control de la situación, para lo cual es
imprescindible que preserve las funciones
cognitivas, siendo la memoria la que más atención
ocupa por cuanto su deterioro en la vejez es más
significativo. La implementación de programas de
ejercicio físico combinados con el entrenamiento
conjunto de la memoria tiene efectos positivos
sobre la cognición en personas de edad avanzada e
incluso sobre aquellos afectados por la
enfermedad de Alzheimer. Es por esto que las
autoras en su programa de Motrocidad y Memoria
plantean situaciones prácticas que permiten
entrenar las capacidades cognitivas y motrices que
hacen posible un envejecimiento más saludable.

40.00€

En este libro se desarrollan 30 sesiones prácticas
que conforman un programa anual con la
descripción detallada de los ejercicios realizados en
el aula como de los ejercicios motrices
correspondientes.
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