
INTELIGENCIA ACTIVA
Avanzando Juntos

PSICOLOGÍA-LOGOPEDIA- PSICOPEDAGOGÍA- TERAPIA OCUPACIONAL- NEUROPSICOLOGÍA 



¡Buenos tardes! Son tiempos de tradiciones, y cómo ya os
dijimos ayer, vamos a seguir tratando el tema de lo que
hacemos en esta época del año, y lo bueno que seguimos
de vacaciones. .

Os proponemos un plan para esta tarde muy
interesante, también lo podéis hacer mañana y el
meternos en la cocina y elaborar un plato típico en esta
época del año. MMMMMM!!! “Se nos hace la boca agua”
PISTA: Lo decimos cuando algo es bonito o nos hace gracia



La cosa va de 

El femenino de un animal



Lo habéis adivinado ya¿? Efectivamente es la MONA. 

Qué buenaaaaaaaa!!!!!
¿Recordáis cuando nos íbamos de excursión?, bueno esto lo podemos 
hacer en el salón, habitación (con permiso de los papis), balcón….. Y en 
cualquier lugar que se os ocurra de vuestra casa., y esos buenos 
momentos pronto los recuperaremos. 



Bien, creo que nos está quedando claro. Os vamos  a dar 
una pista de lo que queremos elaborar    
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¡¡¡MONAAAAA!!! Vamos a preparar con ayuda de vuestros 
papis, y para ello os vamos a facilitar una receta casera y 
sencilla





AHÍ VAN LOS RETOS DIARIOS
PREPARADOS
.
.
.
LISTOS
.
.
.
¡YAAA!
1. PENSANDO ME VUELVO LOCO: QUÉ RELACIÓN TENGO YO 
CON LA SUEGRA DE LA MUJER DE MI 
HERMANO _____________

2. EN EL MAR NO ME MOJO, EN LAS BRASAS NO ME QUEMO, 
EN EL AIRE ME SOSTENGO Y ME TIENES EN TUS 
BRAZOS_____________

3. DOS AMIGOS JUEGAN CINCO PARTIDAS DE AJEDREZ, Y CADA 
UNO GANA TRES, CÓMO PUEDE SER¿?___________________



¡Hasta mañana! Esperamos que experimentéis en la 
cocina con este rico dulce #nosquedamosencasa

El Equipo de IActiva os deseamos que tengáis un GRAN DÍA!!

¡Hasta mañana! Sed buenos y buenas, un abrazo.
#quedateencasa #estamoscontigo

#estabatallalaganamosjuntos

Tus amigos de IActiva te dicen:
Sábado con en ciernes nos hinchamos de nueces!!!

(Laura, Begoña, Carla, Paula, Judit, Mario, Nieves, Marisa, María, Román, Nuria, Raquel P., Raquel G., Cristina, Sandra y Orlando)



Estimados padres, con el fin de ayudaros a conciliar mejor este
confinamiento, hemos preparado esta actividad para esta
próxima semana, serán 2 horas por la mañana y serán muy
divertidas, físicas, de aprendizaje y entretenimiento. Además
contaremos con la Escuela de Atletismo Grupo Alcaraz para
dirigir los entrenamientos físicos. Si queréis inscribiros, mandad
un correo o llamar al teléfono que aparece en el cartel.





Centro colaborador:

INTELIGENCIA ACTIVA

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Nuestros centros están ubicados en:

Aspe
C/ Doctor Fleming, 32

una calle céntrica y con muy buena ubicación comercial,  y con zonas para aparcar. 

Alicante
Rotonda del Centro Comercial Gran Vía, Plaza Agatángelo Soler, 7  Entreplanta-G

Horarios
Mañanas: De Lunes a Sábados de 9 a 14 horas. 
Tardes: De Lunes a Viernes de 15 a 21 horas. 

Teléfonos   965 49 04 22 – 647 53 77 53
hello@inteligenciactiva.es        orlado.dtecnica@inteligenciactiva.es

http://inteligenciactiva.es/

Trabajamos con:


