
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 3 

1. Ejercicio de atención: señale las caras que están contentas y súmelas al final.   33 

 

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

 

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

siguiente. Ejemplos 

ROSA – SAPO – POBRE – BREZO – ZÓCALO – LOBO – BONANZA – ZAPATILLA – LLAVE – VEHÍCULO – LORO – 

ROPA – PATA – TALÓN – LONCHA – CHAQUETA – TAPIZ – PIZARRA – RAJA – JAMÓN – MONTE  

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? Más bajo 

5. Ejercicio de atención: coloree el grupo de la derecha que coincide con el modelo de la izquierda  
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6. Ejercicio de percepción visual: señale cuál de estos contornos corresponde con el del dibujo 

 

7. Ejercicio de memoria: respuestas sobre la historia de Augusto Monterroso titulada “el grillo maestro”.  

Caluroso / sobre el arte de cantar / la mejor y la más bella entre todas las voces / mediante el frotamiento 

de las alas contra los costados / porque cantaban con la garganta / muy viejo y muy sabio / porque todo 

sigue como en sus tiempos 

8. Ejercicio de cálculo: responda a las cuestiones siguientes 

En 2045  /  A las 17:15  /  5  /  2   /  2,22    

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

DESPARPAJO: facilidad o falta de timidez para hablar, obrar o desenvolverse en un ambiente o situación. 

TIMORATO/A: persona que tiene miedo a situaciones nuevas. 

OPROBIO: deshonra o vergüenza públicas. 

CARIZ: aspecto que presenta una cosa o asunto. 

MITIGAR: atenuar o suavizar una cosa negativa, especialmente una enfermedad. 

HORTERA: algo que pretende ser elegante o moderno y resulta vulgar, ordinario y de mal gusto. 

10. Ejercicio de memoria: complete la información 

 

 

 

 


