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Patrones de convivencia familiar 

 
Los patrones de convivencia familiar de los mayores actuales han 

variado ostensiblemente en las últimas décadas y tienen poco en 

común con los de sus antecesores.  

 

La tradicional familia extensa, en la que solían coexistir distintas 

generaciones, hace tiempo que fue reemplazada por la familia nuclear, 

formada solo por padres e hijos.  

 

Esta situación afecta al estilo familiar de los mayores, que hoy suelen 

vivir solos o en pareja y de forma independiente mientras sus 

condiciones físicas y psíquicas lo permiten.  

 

Tienden a mantenerse autónomos el mayor tiempo posible y suelen 

permanecer en su propio hogar hasta edades muy avanzadas, pues 

valoran en gran medida esta circunstancia. 

 

Los mayores actuales viven asimismo más años que sus ascendientes 

pero, sin duda, disfrutan de un mejor estado de salud y de una calidad 

de vida superior a la de aquellos.  

 

Escriba a la derecha cuántas veces aparece la letra n (ene) en cada 
línea y súmelas después. 
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Reproduzca a la derecha el dibujo de la izquierda 

 

          

          

          

          

          

          

          

 

 
          

          

          

          

          

          

          

 

 
Uno de estos números no tiene pareja.  

Escriba cuál es en el cuadro vacío. 

 

1234 1240 1249 1244 1236 1256 1239 1254 1237 1251 

1260 1252 1235 1255 1241 1246 1253 1247 1257 1243 

1258 1238 1250 1243 1259 1248 1234 1261 1238 1249 

1242 1251 1239 1262 1235 1257 1252 1240 1256 1259 

1263 1237 1255 1244 1253 1245 1241 1260 1236 1247 

1246 1261 1245 1258 1248 1242 1262 1250 1254  
 

Escriba 15 palabras que comiencen por m y acaben por l, como mandril.  

__________ __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ 
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Descubra 5 nombres propios util izando, una sola vez,  

las letras del cuadro derecho. En los espacios  

vacíos puede colocarse más de una letra.  

 

 
F      A       N     C      S      O  R  E  M  

   O     N     S      R     R     A    O  I  V   T 

B     I     N      E       N      I     A  D   C  E   

     N     A      T     A      S     A R  A   S  L 

A       E      J      A      D        N    I  
 

  

Complete la operación siguiendo el sentido de las flechas. 

ê : 10 ç + 5 ç x 3 ç - 15 ç + 12 ç 18 
            

+ 20 è - 16 è : 3 è x 10 è - 18 è - 2 = __ 
 

¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre las 13,40 y las 22,10? 

 
_______________________  

 

Subraye la respuesta adecuada en cada frase. 

 
 

Un armario puede ser… Ropero Débil Gordo Espeso Salado 

Una planta puede estar… Lista Regada Dura Blanda Redonda  

Los gatos … Vuelan Ruedan Ríen Maúllan Silban 

Los libro tienen … Mecha  Botones  Lomo Sal Alegría  

Una ventana puede estar… Vacía   Cansada Mejor  Triste  Abierta 
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Sabiendo que C vale 5, M vale 6 y P vale 7, 

 ¿cuál es el resultado de multiplicar C x M y restarle P? 

 

 ____________________ 

 
Util izando todas las sílabas, sin repetir ninguna,  

escriba a la derecha 9 palabras relacionadas con el pan. 

de ga ra ha ga na tri rí  _________ _________ _________ 

ho du ri mi ma pa sal za  _________ _________ _________ 

go le no na va sa hor a  _________ _________ _________ 

 

   

 
Indique el número de figuras repetidas de cada clase. 

 
 

1 2 3 < 6 4 7 8 9 ' 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
          

< 1 2 6 1 3 2 4 1 3 
7 < 6 3 8 2 1 < 6 2 

2 3 1 9 < 3 7 2 3 1 

9 2 9 3 2 1 9 < 7 9 

1 7 < 4 1 9 3 2 9 2 
 


