
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 2 

1. Ejercicio de atención: encontrar las 7 diferencias 

 

2. Ejercicio de de memoria: letra de villancico. Se titula “los peces en el río”  

La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. 

Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. 

La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo. 

Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. 

La Virgen está lavando con un poquito jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. 

3. Ejercicio de cálculo: indique cuáles de las siguientes operaciones son erróneas. Intente hacerlo mediante 

cálculo mental. 

                                 87 – 54 = 32    /   118 + 43 = 162    /     94 + 115 = 219           

4. Ejercicio de lenguaje : escriba todas las palabras que recuerde que contengan la sílaba CU 

Ejemplos: CUÁNDO – CUÁNTO – REPERCUTIR – CULO – RECEPTÁCULO – ESPECTÁCULO – CULEBRA – CURIOSO 

– CUCO – CUENTO – ESCUPIR – ESCULPIR – CUBO – VACUO – ACUDIR – ACUNAR – ACUSAR – ARTICULACIÓN  - 

ANTICUERPO – CUERPO – CUCHILLA – AURICULAR – CALCULADORA – CALCULAR – CURA – BLANCURA   

5. Ejercicio de asociación: una con flechas las frases para completar correctamente los refranes  

Año de nieves, año de bienes / A Dios rogando y con el mazo dando / Al que madruga Dios le ayuda / Mal 

de muchos, consuelo de tontos / No por mucho madrugar amanece más temprano / En casa del herrero 

cuchillo de palo / Agua que no has de beber déjala correr / A caballo regalado no le mires el diente / El que 

avisa no es traidor / Dime de qué presumes y te diré de qué careces / En boca cerrada no entran moscas / 

A buen entendedor pocas palabras bastan 
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6. Ejercicio de memoria: escriba otros 6 refranes que recuerde 

7. Ejercicio de percepción: observe los dibujos siguientes y señale el diferente 

 

8. Ejercicio de cálculo: crucigrama de operaciones 

 

9. Ejercicio de atención: marque todos los símbolos  que encuentre en cada fila y sume el total 

 

10. Ejercicio de lenguaje: escriba 20 palabras que guarden relación con la Navidad  

NIÑO JESÚS – MARÍA – JOSÉ – PORTAL – REYES MAGOS – VILLANCICOS – PAPÁ NOEL – ÁRBOL DE NAVIDAD – 

PESEBRE – NOCHEBUENA – MISA DEL GALLO – BURRA – BUEY – PASTORES – ÁNGEL – ESTRELLA – SANTA 

CLAUS – TRINEO – ZAMBOMBA – PASTORES  


