EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Ficha 13
1. Ejercicio de cálculo: escriba los números que faltan. Empiece por el de arriba a la izquierda.

2. Ejercicio de lenguaje: ordene las palabras desordenadas para formar frases con sentido
que Lo haga hacer decidas que feliz. te asegúrate
_________________________________________________________________________________
un Hoy es buen sonreír. para día
_________________________________________________________________________________
cosas Las la mejores no vida cosas. de son
_________________________________________________________________________________
de la siempre que sol. vuelve salir lluvia Recuerda a el después
_________________________________________________________________________________
3. Ejercicio de razonamiento: señale la palabra que no pertenece al grupo y explique porqué la ha elegido













COCHE - RADIO - COHETE - AVIÓN ___________________________________________
JIRAFA - LEÓN - RANA - LEOPARDO __________________________________________
DÍA - AÑO - SEMANA - RELOJ _________________________________________________
LIBRO - LÁPIZ - BOLÍGRAFO - RISA ___________________________________________
ESTRELLA - PLANETA - ASTRONAUTA - SATÉLITE _____________________________
PERA - MELOCOTÓN - MANZANA - CASTAÑA _________________________________
ROSA - CLAVEL - QUESO - JAZMÍN ___________________________________________
CAFÉ - LECHE - LÍQUIDO - AGUA _____________________________________________
BALÓN - RAQUETA - CANASTA - EQUIPO _____________________________________
COMER - OLER - ESCUCHAR - VER ____________________________________________
IMAGINAR - COMER - BEBER - DORMIR _______________________________________
HOMBRE - MUCHACHO - MUJER - ANCIANO ___________________________________





PINTOR - GENERAL - MÚSICO - ESCRITOR _____________________________________
PERAL - GERANIO - NARANJO - OLIVO ________________________________________
GORDO - INTELIGENTE - GUAPO - FEO ________________________________________

4. Ejercicio de percepción visual: seleccione la figura que es igual a la del cuadro de la derecha

5. Ejercicio: resuelva el siguiente acertijo.
¿Sabe de alguna letrita que si la vuelta le da enseguida se convierte de consonante en vocal?
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6. Ejercicio de cálculo: resuelva las siguientes operaciones

7. Ejercicio de lenguaje: escriba todas las palabras que recuerde que empiecen por HI

8. Ejercicio de memoria: observe atentamente la imagen, después dé la vuelta a la hoja y conteste a las
preguntas.
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¿Cuántas lámparas hay?



¿Y focos de luz?



¿A qué lado se ubica el microondas?



¿Y el frigorífico?



¿Cuántas sillas hay junto a la isla?



Hay un objeto de carácter religioso, ¿cuál es?



¿Cuántos cajones tiene el mueble que está a la derecha de la imagen?



¿Cuántas ventanas tiene la cocina?



¿Dónde está colocado el fregadero?



¿De qué materiales están hechos los muebles superiores?

9. Ejercicio: copie lo más fielmente que pueda el dibujo de la izquierda en el cuadro de la derecha

10. Ejercicio de concentración: escriba los siguientes números y letras a la inversa como en el ejemplo

H87ANC18 - 81CNA78H

995DF2NX96

PJL53M1K

M44B51EZR2

BX30LQ92

37XWB1H2L4

ONZ5U298

K2H3J5G1ZB

64QD3F5P

7N4HA689SL

2SP3MEZ1

AY5LSB19C8
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