
EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

FICHA 4 

1. Ejercicio de percepción visual: observe atentamente y escriba a la derecha los objetos que vea 

 

2. Ejercicio de cálculo: señale las operaciones que sean erróneas. Intente hacerlo mentalmente 

354 – 82 = 272    /    43 x 3 = 139    /    18 – 13 + 27 = 32    /   60 : 12 = 5   /   3 x 15 + 7 = 52   /  8 x 7 = 56 

21 : 3 + 8 = 15   / 4 x 8 – 12 = 20   /  553 – 221 + 35 = 366  /  99 : 9 = 11  /  24 + 85 = 107   /    69 x 2 = 138 

3. Ejercicio de lenguaje: escriba todas las palabras que recuerde que contengan la letra Ñ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Ejercicio de concentración: subraye todos los números 6, ponga cuántos hay en cada fila y sume el total 

 

5. Ejercicio de razonamiento: seleccione la respuesta correcta 

¿Qué es mayor: medio metro cuadrado o la mitad de un metro cuadrado? 

      O    Son iguales            O   Medio metro cuadrado              O   La mitad de un metro cuadrado 
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6. Ejercicio de lenguaje: escriba al lado los antónimos (opuestos) de las palabras siguientes 

OSCURO         

DÍA 

ODIO 

PERDER 

SABIDURÍA 

FEALDAD 

RIQUEZA 

BAJO  

SECO 

ACTIVO 

APAGADO 

CIERTO 

MENTIRA 

VALIENTE  

BLANDO 

ENEMIGO 

7. Ejercicio de cálculo: vaya restando 4 desde el nº 564 hasta que llegue al nº 424 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8. Ejercicio de memoria visual: observe durante un minuto estas imágenes  

 

Ahora dé la vuelta a la hoja y conteste a las preguntas: 
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 ¿Cuántas prendas de ropa hay?__________ ¿Cuál es?__________________ 

 Hay un animal que tiene plumas, ¿cuál es?___________________ 

 ¿Hay algún aparato eléctrico?___________  

 ¿Qué hora marca el despertador?___________________ 

 ¿Cuántas imágenes hay de color rojo?________ ¿Qué son?_____________________________ 

 Hay un objeto relacionado con un hábito perjudicial, ¿cuál es?___________________________ 

 Aparece un animal que vive comúnmente en un hábitat salvaje, ¿cuál es?______________________ 

 Hay dos figuras de color verde que son:_____________________________ 

 Uno de los objetos está habitualmente en la cocina, ¿cuál es?_____________________ 

 ¿Hacia dónde mira el caballo: a la derecha, a la izquierda o al frente?_______________________ 

9. Ejercicio de razonamiento: Nuria tiene el doble de dinero que Mónica, pero Mónica tiene el doble número 

de monedas que Nuria. Si entre las dos tienen 3€, ¿cuánto dinero tiene cada una? ¿Qué monedas tiene cada 

una? _________________________________________________________________ 

10. Ejercicio de de memoria: escriba en el mapa las capitales de provincia que recuerde en su ubicación 

correspondiente y después contraste por internet los resultados 

 


