EL MES DE LOS
MÁS GRANDES

OCTUBRE
¡EL MES DE LOS MÁS GRANDES!
Octubre es un mes de conmemoración para las personas mayores, iniciando
el mes con la celebración del día del adulto mayor el 1° de octubre. Además el
15 de este mes, se celebró el día Nacional del Anciano/a y del abuelo/a, según
el decreto 754 del Ministerio del Interior de 1977. El servicio nacional de adultos
mayores, SENAMA, consigna este mes como “Octubre el Mes de los Más Grandes”,
favoreciendo políticas y estrategias públicas de envejecimiento saludable y positivo.
En conmemoración de este
mes, te invitamos a resolver
las siguientes actividades con
tu kit Braintoys Senior, en las
páginas siguientes.

Toma tu IMADOTS
y escribe esta fecha.
Sigue la imagen de
referencia:

Resuelve la siguiente
adivinanza y dibuja en tu
IMAPAD la respuesta.
Sigue la imagen de
referencia.
¡Adivina buen adivinador!
“Tiene grandes ojos,
pero no ve nada y
grandes patillas, pero
nunca anda”

UTILIZA TUS IMANIX, CREANDO DOS FIGURAS
QUE RECUERDAN LA LLEGADA DEL CALOR Y LAS
CELEBRACIONES.
¿A QUIÉN NO LE GUSTA CELEBRAR REGALANDO DULCES?,
¿O SALIR A DAR UN PASEO COMIENDO UN HELADO?
UTILIZA TUS PIEZAS Y CONSTRUYE ESTOS MODELOS

PON A PRUEBA TU CAPACIDAD CREATIVA! A PARTIR DE
LAS IMÁGENES A CONTINUACIÓN, INVENTA UNA HISTORIA.

ESCRÍBELAS EN EL ESPACIO ASIGNADO:
EJEMPLO:

“La señora Imelda fue a la nueva librería de su barrio, el 2 de noviembre,
para comprar un regalo a su hija Valeria, quien estaba de cumpleaños.”

AHORA TE TOCA INVENTAR TUS HISTORIAS
¡ANÍMATE A CREAR POR MEDIO DEL LENGUAJE!

DESCIFRA QUÉ TARJETAS ESTÁN RELACIONADAS A CADA
HISTORIA. EN ESTA ACTIVIDAD VAS A NECESITAR TUS MINI
TARJETAS ILUSTRADAS DEL KIT BRAINTOYS SENIOR.
EN ESTA ACTIVIDAD VAS A NECESITAR TUS MINI
TARJETAS ILUSTRADAS DEL KIT BRAINTOYS SENIOR.
HISTORIA 1
“Martín es el hermano mayor de Florencia, es un niño muy simpático y siempre
viste de rojo. Le encanta ir al mall porque ahí está la librería que tiene zona de
juegos, donde lleva a Florencia, quien aún es guagua. Su abuela siempre los
acompaña y disfrutan la tarde en familia”.

HISTORIA 2
“Cristina es una joven que le apasiona su trabajo. Ella se traslada largas distancias
para llegar al hospital donde trabaja, casi 4 horas por día. Espera la micro en
el paradero cerca de su casa y luego realiza el trasbordo en el metro, llegando
a la Estación Santa Lucía donde se baja y camina al hospital”.

HISTORIA 3
“Sergio es un hombre adulto joven, se ve mayor porque usa barba y ropa formal.
Durante la pandemia, se hizo cargo de cuidar a su padre, colaborando con
algunas cosas para que este no tuviera que exponerse durante las cuarentenas.
Sergio le ayudaba realizando las compras de alimentos en el supermercado,
también los medicamentos en la farmacia. Un día a la semana pasaba por la
verdulería para llevarle las paltas que tanto le gustaban de este lugar. Sergio
y su padre lograron mantenerse a salvo durante la cuarentena y hoy ambos
comparten una buena salud”.

SOLUCIÓN DE ACTIVIDAD N°5:

HISTORIA 1

HISTORIA 2

HISTORIA 3

Si conoces a alguien a
quien le puedan interesar
estas ideas, compártelo.
Si quieres volver
a ver este contenido
descárgalo y guárdalo.
Si lo quieres repostear en tus RRSS,
por supuesto!, no dejes de citar la
fuente @braintoys_cl

WWW.BRAINTOYS.CL

