EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Ficha 10
1. Ejercicio de lenguaje: rellene los huecos con la letra G o J

_ENERAL – _ERSEY – REBA_AS – E_E – HE_EMONÍA – EXA_ERAR – DIRI_IR – DI_ERIR – DI_E – TE_ER
– CO_ER – CRU_IR – _ENTE – GARA_E – CERRA_ERO – OB_ETIVO – SUR_IR – ENCO_ER – MASA_E –
SALVA_ISMO – MENSA_E – RE_IONAL – MA_IA – _EOMETRÍA – CORA_E – _ESTO – _ITANO – _IRAFA
– A_ENO – VIA_E – _IRÓN
2. Ejercicio de concentración: señale las figuras

y cuéntelas para conocer su total.

3. Ejercicio de memoria: observe esta imagen durante 1 minuto, después dé la vuelta a la hoja y conteste

-

¿De qué color es el cuadro que hay en la pared del fondo?_____________________

-

¿Cuántas cestas de mimbre hay?____________

-

¿Qué hay sobre el sofá?_________________________________

-

¿Cuántas plantas hay en la imagen?_____________

-

¿Dónde está apoyada la lámpara?___________________________

-

¿Qué adorno con figura de animal hay en la estantería de la izquierda?__________________

-

¿Qué formas tiene la alfombra?_____________________

-

¿Dónde está apoyado el reloj?_______________________

4. Ejercicio de cálculo: rellene los espacios en blanco con los números correspondientes

5. Ejercicio de concentración: señale las palabras que no están repetidas en las listas siguientes
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6. Ejercicio de lenguaje: en cada grupo de sílabas hay que encontrar dos palabras que son sinónimos.
Después escríbalas debajo.

7. Ejercicio de memoria: lea las palabras que hay en cada cuadro, tápelas con la mano e intente decirlas en el
mismo orden
TELA

TEATRO

MÚSICA

ESTUCHE

MELOCOTÓN

AMARILLO

PIERNA

CARACOL

AVIÓN

LIBRO

AMAPOLA

ESPECIALISTA

LOTERÍA

COLCHONETA

JERSEY

HERMOSO

MUÑECA

GATO

GOLONDRINA

TELÉFONO

BOTELLA

COJÍN

CARTEL

PUERTA

8. Ejercicio de cálculo: en una granja hay 55 gallinas, 45 vacas, 30 conejos y 20 cerdos. ¿Qué grupo de
animales conforma el 20% del total de animales de la granja?

9. Ejercicio: copie el dibujo de la izquierda en el cuadro de la derecha y coloréelo.

10. Ejercicio de lenguaje: escriba 5 palabras que terminen en UZ
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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