
EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 23 

1. Ejercicio de atención: coloree las figuras donde no coinciden un círculo, un triángulo y un cuadrado  

 

2. Ejercicio de lenguaje: escriba las palabras correspondientes a las definiciones. Todas empiezan por F. 

- Que no requiere gran esfuerzo, habilidad o capacidad_______________________ 

- Ampliamente conocido_______________________ 

- Que tiene felicidad_____________________ 

- Que es o viene de fuera del lugar___________________________ 

- Breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica o crítica frecuentemente 

manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros 

seres animados o inanimados_____________________ 

- Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas_____________________ 

- Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter 

tradicional y popular_________________________ 

- Tienda donde se venden flores y plantas de adorno_______________________ 

- Fenómeno caracterizado por la emisión de calor y de luz, generalmente con llama____________ 

- Dicho de una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso___________________ 

3. Ejercicio de memoria: observe estas imágenes durante un minuto 

 

Ahora dé la vuelta a la hoja y rodee con un círculo las imágenes que ha memorizado 
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4. Ejercicio de cálculo: rodee con un círculo las operaciones que dan como resultado 69. 

     52+17        85-16        16x4      31+37         23x3        42+26       93-24      77-9 

5. Ejercicio de atención: ejecute las indicaciones 

                 

 

- Dibuje un círculo dentro de la estrella 

- Coloree de azul el triángulo inferior 

- Trace una línea verde entre las puntas de los 

triángulos de la izquierda 

- Dibuje un cuadrado en el triángulo superior 

- Coloree de naranja el círculo central 

- Coloree de rojo el triángulo de arriba a la derecha  

- Coloree de amarillo el cuadrado 

 

6. Ejercicio: resuelva las incógnitas siguientes 

                                  

                      _______________________                                           __________________________ 
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7. Ejercicio de lenguaje: escriba las palabras que recuerde que tengan una sola sílaba 

PAN –  

 

 

              

 

 

            

8. Ejercicio: ¿qué camino tiene que escoger la gallina para encontrar a su pollito?  

 

9. Ejercicio de memoria: intente recordar las fechas de los acontecimientos que se indican 

- El descubrimiento de América ____________ 

- Llegada del hombre a la luna ____________ 

- Aprobación de la actual Constitución española ____________ 
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- La Revolución Francesa ___________ 

- La caída del muro de Berlín ___________ 

- Año de su nacimiento ____________ 

- Año de su jubilación ___________ 

10. Ejercicio: inserte las palabras de la izquierda en los cuadros blancos teniendo en cuenta la posición de la 

letra “E”. 

 

  

                                                                                             


