
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 16 

1. Ejercicio de concentración: una los puntos y después coloree la imagen resultante 

 

2. Ejercicio de lenguaje: escriba palabras que empiecen o acaben con la sílaba CER 

CERCA – CERDO – PACER – PARECER – ENLOQUECER – CERTERO – CERCADO – COCER – MECER – CERVEZA – 

TORCER – CERCANÍA – CERBATANA – CERVIZ – CRECER – HACER – ESCOCER – ESCOGER – RENACER – 

VENCER – TERCER – CERCIORAR – EJERCER – CERNÍCALO – APARECER – EJERCER – CERCENAR – MERECER  

3. Ejercicio de memoria: trate de retener los nombres de estas flores y escriba por detrás las que recuerde 

4. Ejercicio: señale en cada columna la palabra que no pertenece a la misma familia  

 

5. Ejercicio de razonamiento 
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6. Ejercicio de cálculo: rellene los cuadros siguiendo las operaciones que se indican 

 

7. Ejercicio de lenguaje: ponga en orden las palabras para completar frases con sentido  

- El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. 

- Lo único imposible es aquello que no intentas. 

- Hacen falta días malos para darte cuenta de lo bonitos que son el resto. 

- Cree en ti y todo será posible. 

- Antes de salir a la calle ponte una sonrisa. 

8. Ejercicio de atención: encuentre las diferencias 

 

9. Ejercicio: lea la frase y observe la imagen. Escriba sus reflexiones en el espacio de la derecha. 

10. Ejercicio de memoria: escriba 10 refranes o dichos populares que recuerde (ejemplos)  

- “Más vale pájaro en mano que ciento volando” 

- “A quien madruga Dios le ayuda” 

- “Nunca te acostarás sin saber una cosa más” 

- “No por mucho madrugar amanece más temprano” 

- “A perro flaco todo son pulgas” 

- “No hay mal que por bien no venga” 

- “Agua que no has de beber, déjala correr” 

- “Donde hay patrón, no manda marinero”            

- “A palabras necias, oídos sordos” 

- “Dime con quién andas y te diré quién eres”                                                 


