
EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 7 

1. Ejercicio de atención y cálculo: cuente los círculos y señale la figura que tenga más 

 

2. Ejercicio de asociación: una cada palabra con su color correspondiente 

 

Ahora tape el ejercicio anterior y escriba la palabra que se asociaba a cada color. 
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3. Ejercicio de lenguaje: convierta estas palabras en otras distintas utilizando las mismas letras  

CASAR   -   SACAR                     CORAL                                         TRATO 

APERO                                         ALTAR                                          MALAS 

ACUSA                                         ARRAS                                          ACTOR 

VOLAR                                         LIBRA                                            COLOR 

4. Ejercicio de percepción visual: señale en cada fila la imagen que es igual a la de la derecha  
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5. Ejercicio de lógica: ¿cuántas veces puede restarse el número 1 del número 1.111? 

 

6. Ejercicio de cálculo: de las siguientes operaciones señale las que son correctas 

 14 x 4 = 54        175 – 47 = 127       66 : 11 = 6        53 x 3 = 149          35 + 72 = 107          84 – 23 = 62  

 56 : 7 = 8          13 x 6 = 68           235 – 143 = 91        28 x 4 = 112           21 + 247 = 258       76 – 59 = 16 

7. Ejercicio de copia: reproduzca el dibujo de la derecha en el cuadro de la izquierda  

 

8. Ejercicio de lenguaje: escriba todas las palabras que recuerde que contengan las sílabas QUE y QUI  

 

 

 

 

9. Ejercicio de memoria: lea con atención el texto, después dé la vuelta a la hoja y conteste a las preguntas 

Miguel Castillo tiene 80 años, estudia el Grado de Historia y el lunes que viene se va de Erasmus a Italia. 

Notario, jubilado, con esposa, tres hijas y seis nietos. Castillo se ha convertido en una celebridad en su 

Facultad de la Universidad de Valencia.  

El anciano pidió la beca que permite cursar parte de la carrera en otra Universidad europea, animado por un 

profesor. Después de jubilarse y tras sufrir un infarto, decidió volver a estudiar. “Al poco de recuperarme, 

me dije: me gustaría hacer algo que no fuera lo clásico del jubilado de sestear y la historia siempre me ha 

llamado la atención”. 

Castillo aprueba casi todas las asignaturas. “No todas, porque mi edad y mis obligaciones familiares con mis 

nietos, no me permiten seguir el ritmo normal”. “Me van a echar en falta, pero al mismo tiempo se alegran 

de ver que su abuelo tiene afán de superación y de estudio”. La familia ya ha empezado a planear cuándo ir 

a visitarle a Italia. 

Castillo nació en 1937, en una familia humilde de agricultores. Fue un buen alumno de Bachillerato, empezó 

Derecho y lo dejó. Tras pasar un año trabajando en el campo y comprobar que el trabajo agrícola era muy 

duro, regresó a Barcelona para retomar su carrera. 
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- ¿Cuál es el nombre de pila de Castillo? 

- ¿Qué Grado está estudiando y en qué Universidad? 

- ¿Cuántos nietos tiene? 

- Tiene 4 hijos, ¿verdad? 

- ¿Qué problema de salud tuvo? 

- ¿En qué año nació? 

- ¿En qué país va a continuar sus estudios? 

- ¿A qué se dedicaba su familia? 

- ¿Cuántos años tiene? 

- Según él ¿a qué se dedican los jubilados? 

10. Ejercicio de percepción visual: ¿a qué flor llegará la abeja? 

 

                                                                                             


