
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 15 

1. Ejercicio de atención: rodee las letras colocadas dos lugares antes de las “W” 

 

2. Ejercicio de lenguaje: escriba 24 palabras que empiecen y terminen por AL (12 de cada) 

Que empiecen por AL Que terminen por AL 

ALCANFOR 

ALCANZAR 

ALMENA 

ALTA 

ALETA 

ALUCINAR 

ALTERAR 

ALMUERZO 

ALTAR 

ALMAZARA 

ALIVIO 

ALTIVO 

CANAL 

FENOMENAL 

PANAL 

ESPECIAL 

MUNICIPAL 

ESPACIAL 

CASUAL 

GENERAL 

CORAL 

DEDAL 

PERAL 

ABISMAL 

 

3. Ejercicio de memoria: trate de completar los espacios en blanco sobre su historia personal 

4. Ejercicio sopa de letras: encuentre las 15 capitales propuestas. Los países son: ITALIA – FRANCIA – 

ESPAÑA – COLOMBIA – VENEZUELA – INGLATERRA – GRECIA – ALEMANIA – AUSTRIA – JAPÓN – 

SENEGAL – CHINA – NORUEGA – AUSTRALIA – PORTUGAL  
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5. Ejercicio de cálculo y atención: resuelva las operaciones teniendo en cuenta los cuadros de la izquierda 

 

6. Ejercicio de lenguaje: rodee con un círculo la letra que sobre de cada una de las siguientes palabras 

CORDILLERA – ESTABLECIMIENTO – SECRETARIO – MOLINILLO – ESPABILARSE – RECAUDACIÓN – 

CANTAMAÑANAS – CAMPAMENTO – LOCOMOTORA – TRANSEUNTE – MONTAÑERO – ESCARABAJO – 

CAZUELA – CODORNIZ – LAVADERO – CALCETINES – ESTROPAJO – COMERCIAL – MAREJADA - ANILLO 

7. Ejercicio: resuelva los siguientes acertijos 

Un padre da a su hijo dos monedas que suman en total 3 euros, pero una de ellas no es de un euro, ¿qué 

monedas son? Una de dos euros y otra de un euro. Una de ellas no es de un euro… pero la otra sí puede 

serlo. 

¿Qué día del año hablan menos las personas charlatanas? El día que se adelanta la hora en primavera para 
adaptarse al horario de verano, puesto que es el día del año que menos horas tiene. 

¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del número 1.111? Tan sólo una, puesto que en las ocasiones 

consecutivas estaríamos restándolo al número 1.110, 1.109, 1.108… 

8. Ejercicio: observe con detalle la figura de la izquierda, después tápela y dibújela en el recuadro derecho  

9. Ejercicio: escriba las letras del abecedario de dos en dos 

A – C – E – G – I – K – L – N – O – Q – S – U – W – Y 

10. Ejercicio de asociación: una con flechas las palabras que guardan relación entre sí 

                                        ZAPATO                                                           PELO 

CUCHILLO                                                       CONDUCTOR 

PEINE                                                               PISTOLA 

PAPEL                                                               CRISTAL 

MONTAÑA                                                      PIE 

CAMISA                                                           TIJERAS 

POLICÍA                                                           ESQUIADOR 

VENTANA                                                        PAN 

CAMIÓN                                                          PLANCHA 


