
 RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

FICHA 5 

1. Ejercicio de percepción visual: encontrar 5 diferencias  

 

2. Ejercicio de lógica: resuelva el siguiente acertijo 

Luis le da a su hijo dos monedas de curso legal. Entre las dos suman tres euros, pero una de ellas 

no es de un euro. ¿Qué monedas son? 

Una de dos euros y otra de un euro. Una de ellas no es de un euro… pero la otra sí puede serlo. 

3. Ejercicio de atención: las cifras y letras que se muestran escríbalas a la inversa como en el ejemplo  

E74BZ853DNUW10QS25MNNAD9        9DANNM52SQ01WUND358ZB47E 

6GJGBX974DEA644WE6Q780K5M        M5K087Q6EW446AED479XBGJG6 

POPYB8S911NJHDK884OLDM6N4         4N6MDLO488KDHJN119S8BYPOP 

ÑIB9N7G4V3LBS771L9065VGAPÑ         ÑPAGV5609L177SBL3V4G7N9BIÑ 

U3BY0CS5ZA993S9M1ACX88DF3           3FD88XCA1M9S399AZ5SC0YB3U 

L6L2LX9NLAI1KJ3BÑ482XZ3L3M2          2M3L3ZX284ÑB3JK1IALN9XL2L6L 
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4. Ejercicio de lenguaje: escriba frases con sentido que contengan las dos palabras que se proponen 

Ejemplos: “La luna se oculta detrás de aquel árbol”, “la lluvia no cesó durante todo el trayecto que hicimos 

en coche”, “al niño le gusta dar comida a los pájaros”, “cuando vamos de excursión es más fácil llevar un 

bocadillo que una ensalada de pepino”, “se les olvidó poner el teléfono en el cartel de las actividades”, “se 

enfadó porque no le guardamos un dulce” 

5. Ejercicio de atención: busque las palabras que se indican en la sopa de letras 

 

6. Ejercicio de cálculo: usted compra en una tienda un jersey por 18,50 euros, unos calcetines por 7,15 y 

una camisa por 19,30…. 

- 44,95 euros 

- 5,05 euros 

- 1 billete de 5€ y una moneda de 5 céntimos o 5 monedas de 1€ y 5 monedas de 1 céntimo 

7. Ejercicio de de razonamiento: dos de los siguientes números no están relacionados con los demás, 

¿cuáles son y por qué? El 330 y el 105 porque todos los demás suman 7. 

8. Ejercicio de lenguaje: escriba palabras que estén relacionadas con la familia, por ejemplo MAMÁ 

Papá – madre – padre – abuelo y abuela – nieto y nieta – suegra y suegro – cuñada y cuñado – tío y tía – 

sobrina y sobrino – yerno y nuera – bisabuela y bisabuelo – tatarabuelo y tatarabuela – prima y primo – hija e 

hijo – esposo y esposa – consuegro y consuegra 

9. Ejercicio de relacionar: escriba al lado de cada palabra de la columna izquierda el número de cada 

palabra relacionada de la columna derecha 
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10. Ejercicio de memoria: escriba con todos los detalles que recuerde la vivencia más sorprendente que 

haya tenido 

 

 

 

 

 


