
EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 11 

1. Ejercicio de atención: señale los números 9, sume los que hay en cada fila y después el resultado total  

 

2. Ejercicio de lenguaje: escriba todas las palabras que recuerde que tengan una sola sílaba  

SOL_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Ejercicio de cálculo: complete las siguientes operaciones con el número que corresponda. Intente 

hacerlo mentalmente. 

25 x ___ = 175            ____ - 67 = 251          427 + 315 = _____         48 : ___ = 12           562 : 2 = ____ 

38 x ____ = 114          ____ + 62 = 143          227 – 72 = ____             ____ : 6 = 9             840 : ___ = 210 

731 – 89 = ____          97 + ____ = 161         ____ x 5 = 205               ____ - 22 = 57         ____ + 94 = 158 

4. Ejercicio de memoria y lenguaje: escriba en la tabla palabras de la categoría que se indica. 

FLORES OBJETOS ROPA ANIMALES MUEBLES PROVINCIAS 

Rosas Teléfono    Murcia 
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Ahora construya 4 frases que contengan al menos dos palabras que haya escrito en la tabla. Ejemplo: 

“Mi hija me llamó por teléfono desde Murcia para recordarme que tenía que encargar rosas para la fiesta.” 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Ejercicio de percepción visual: descubra las 8 diferencias. Señálelas en el dibujo inferior. 

 

6. Ejercicio de concentración: encuentre los nombres que se indican en esta sopa de letras  
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7. Ejercicio de deducción: “jugando a las quinielas Pablo ha ganado más que Raúl pero menos que Carlos. 

Jorge ha ganado menos que su amigo Roberto pero más que Carlos. ¿Quién ha ganado menos de los 5?” 

 

8. Ejercicio: escriba la frase sabiendo que…  

 

________________________________________________________________________________________ 

9. Ejercicio: descubra en el cuadro las letras que señalan las X de la derecha y escriba con ellas una palabra 

 

________________________________ 

10. Ejercicio: coloree el siguiente mandala combinando colores e intentando no salirse de las líneas  

           


