
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 22 

1. Ejercicio de atención: señale las dos filas que se repiten en orden inverso 

 

2. Ejercicio de deducción: complete las frases con las palabras de la derecha 

 

3. Ejercicio de memoria: observe atentamente la imagen durante un minuto, dé la vuelta a la hoja y 

conteste a las preguntas 

¿De qué color es la casa? Gris azulado 

¿Qué hay junto a la verja de la casa? Dos 
calabazas 

¿Cuántas ventanas se ven? Siete 

¿Qué color tienen las hojas de los árboles? 
Naranja y rojo 

¿Se ve alguna persona? No 

¿Cuántos peldaños tiene la escalera? Cuatro 

¿De qué color es el camino que lleva a la casa? Rojo 

¿Y el de las verjas? Anaranjado 

¿Sale humo de la chimenea? Sí  

¿Cuántas columnas tiene el porche? Cuatro 

 

4. Ejercicio de lenguaje: escriba todas las palabras que recuerde sobre el cine y el teatro  

ACTOR/ACTRIZ – TEATRO – GUIÓN – OBRA – MONTAJE TEATRAL – PROSCENIO – CÁMARA – EQUIPO DE 

SONIDO – PLANO – ENSAYO – RODAJE – ESCENARIO – ATREZZO – DIRECTOR/A – BANDA SONORA – 

SECUENCIA – CÁMARA – CLAQUETA – CRÍTICA – DOBLAJE – ESCENOGRAFÍA – FIGURANTE – FOTOGRAMA – 

DOBLE – LARGOMETRAJE – PROTAGONISTA – SINOPSIS – TRAMA – ACTO – BAMBALINA – COMEDIA – 

DIÁLOGO – ESCENA – MONÓLOGO – PLATEA – TRAMOYA – TELÓN – DRAMA – DESENLACE – ARGUMENTO  
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5. Ejercicio de cálculo:  

   37,14 x 3 = 111,42              65,32 x 2 = 130,64              88, 42 : 2 = 44,21                70,92 : 2 = 35, 46 

53,41 + 26,68 = 77,09         17, 93 + 49,33 = 67,26        48,46 – 35,2 = 13,26        93,62 – 15,8 = 77,82  

6. Ejercicio de atención: descubra las letras que están en la posición de las “X” del cuadro derecho y 

escriba la palabra oculta 

 

CONCIENCIA 

7. Ejercicio: sopa de letras. Encuentre las palabras de la columna de la derecha. 

 

8. Ejercicio de memoria: escriba primero los ingredientes y después el proceso de elaboración de su plato 

favorito 

9. Ejercicio: localice las palabras correspondientes a los dibujos 

 

10. Ejercicio de deducción: “antes de ayer, jueves 26 de marzo, sacó billete de tren para ir a pasar la Semana 

Santa a Sevilla. Si tiene pensado salir pasado mañana, ¿para qué día tiene que tener preparada la 

maleta?  LUNES 30 DE MARZO                                                                                         


