
EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 3 

1. Ejercicio de atención: señale las caras que están contentas y súmelas al final 

 

2. Ejercicio de cálculo: completar las operaciones con el número que falta 

 

3. Ejercicio de lenguaje: encadenar 20 palabras. La última sílaba ha de ser la primera de la palabra 

siguiente.  

ROSA – SAPO –  ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Ejercicio de razonamiento: están conversando tres amigas. Si Luisa habla más bajo que María y Sonia 

más alto que María, ¿habla Luisa más alto o más bajo que Sonia? 

_________________________________________ 
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5. Ejercicio de atención: coloree el grupo de la derecha que coincide con el modelo de la izquierda 

 

6. Ejercicio de percepción visual: señale cuál de estos contornos corresponde con el del dibujo 

 

7. Ejercicio de memoria: lea atentamente esta breve historia de Augusto Monterroso titulada “el grillo 

maestro” 

“Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el Director de 
la Escuela entró sorpresivamente al aula en que el Grillo daba a los Grillitos su clase 
sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les 
explicaba que la voz del Grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se 
producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto 
que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, 
evidentemente el órgano del cuerpo menos indicado para emitir sonidos dulces y 
armoniosos. 

Al escuchar aquello, el Director, que era un Grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias 
veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la Escuela todo siguiera como en 
sus tiempos”. 
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Ahora, sin mirar el texto, conteste a las preguntas siguientes: 

- ¿Cómo era el día de invierno?____________________ 

- ¿Qué clase se impartía en el aula?_________________________ 

- ¿Cómo era la voz del Grillo?___________________________________ 

- ¿Cómo se producía la voz?_____________________________________ 

- Según el Grillo, ¿por qué cantaban mal los pájaros?________________________________ 

- ¿Cómo era el Director?__________________________________ 

- ¿Por qué se retira satisfecho?__________________________________ 

8. Ejercicios de cálculo: responda a las cuestiones siguientes 

- María cumple hoy 56 años, ¿en qué año cumplirá 81?____________________ 

- El pastel que queremos hacer debe estar 90 minutos en el horno, si lo ponemos a las 15:45, ¿a qué 

hora estará listo?____________________ 

- Quiere enviar varias cartas y dispone de 3 euros y veinticinco céntimos. Si cada sello cuesta 65 

céntimos, ¿cuántas podrá enviar?_________________ 

- Para una fiesta de su nieto compra 3 paquetes que tienen 12 dulces cada uno. Si a la fiesta vinieran 

38 niños, ¿cuántos dulces faltarían?________________ 

- Si un kilo de naranjas cuesta 89 céntimos, ¿cuánto costarán dos kilos y medio?__________________ 

9. Ejercicio de vocabulario: escriba el significado de las palabras siguientes  

- DESPARPAJO___________________________________________________________________________ 

- TIMORATO/A__________________________________________________________________________ 

- OPROBIO______________________________________________________________________________ 

- CARIZ_________________________________________________________________________________ 

- MITIGAR______________________________________________________________________________ 

- HORTERA______________________________________________________________________________ 

10. Ejercicio de memoria: complete la información que corresponda 

Mi madre nació el______________  y mi padre el _______________ Se casaron en el año___________ y yo 

nací en___________________ el día_________________ Tuve____________ hermanos/as y ahora 

tengo_________ sobrinos/as.  

Mi mejor amigo/a de la infancia se llamaba________________ y el mejor profesor/a que tuve 

_________________ Hice la comunión en el año_____________ y terminé mis estudios en___________ 

Mi primer trabajo fue como______________________ en el año___________ 

El mejor recuerdo que tengo es______________________________ y ocurrió en el año___________ 


