
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 10 

1. Ejercicio de lenguaje: rellene los huecos con la letra G o J 

GENERAL – JERSEY – REBAJAS – EJE – HEGEMONÍA – EXAGERAR – DIRIGIR – DIGERIR – DIJE – TEJER – COGER – 

CRUJIR – GENTE – GARAJE – CERRAJERO – OBJETIVO – SURGIR – ENCOGER – MASAJE – SALVAJISMO – 

MENSAJE – REGIONAL – MAGIA – GEOMETRÍA – CORAJE – GESTO – GITANO – JIRAFA – AJENO – VIAJE – JIRÓN  

2. Ejercicio de concentración: las figuras   y cuéntelas para conocer su total. 

 

 

3. Ejercicio de memoria: observe La 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? Negro 

 ¿Cuántas cestas de mimbre hay? Cuatro 

 ¿Qué hay sobre el sofá? Un cojín y una mantita 

 ¿Cuántas plantas hay en la imagen? Tres 

 ¿Dónde está apoyada la lámpara? En una mesita 

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

 ¿Qué formas tiene la alfombra? Rayas 

 ¿Dónde está apoyado el reloj? Sobre unos libros 
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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 

 

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 

8. Ejercicio de cálculo: los conejos 

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 

LUZ – ARCABUZ – CRUZ – TESTUZ – AVESTRUZ – TRAGALUZ – CHAPUZ - ANDALUZ 

 

  

                                                                                             


