
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 27 

1. Ejercicio de percepción visual: encuentre el camino hacia la portería 

 

2. Ejercicio de lenguaje: lea las siguientes definiciones y escriba la palabra que corresponda. Empieza por la 

letra en mayúscula que se indica. 

 “Persona que alardea de lo que es y de lo que no es, en especial de valiente” FANFARRÓN 

 “Que dura poco tiempo o es pasajero” EFÍMERO 

“Que está falto de lozanía, frescura y verdor” MUSTIO 

“Característica o conjunto de características que parece poseer una persona o cosa pero que en realidad no 

tiene” APARIENCIA 

“Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se desea todo lo bueno” AMOR 

3. Ejercicio de atención: señale todos los símbolos que sean como este  

 

4. Ejercicio de memoria: complete los siguientes refranes 

“Que salga el sol por Antequera” - “El hábito no hace al monje” - “Preguntando se llega a Roma” 

“Más vale maña que fuerza”  -  “Quien tiene boca se equivoca”  -   “A rey muerto rey puesto” 

 “El que busca encuentra”  -  “Por la boca muere el pez”  -   “Agua que no has de beber déjala 
correr”  -   “Ojos que no ven corazón que no siente” 

5. Ejercicio: ordene los números siguientes de mayor a menor 

576 – 575 – 561 – 549 – 538 – 532 – 525 – 507 – 498 – 479 – 465 – 464 – 431 – 422 – 416 – 400 – 374 

– 366 – 365 – 359 – 350 – 344 – 339 – 333 – 321  

6. Ejercicio de percepción visual: señale la imagen de la derecha que es del mismo tamaño que la de la 

izquierda 
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7. Ejercicio de cálculo: coloque en cada cuadro los números que faltan del 1 al 9, sin repetir ninguno, y 

cumpliendo los resultados 

 

8. Ejercicio de lenguaje: construya palabras con las sílabas siguientes…  

PRADO  -  PRADERA  -  DEDO  - CODO  -  PESA  - PEDO  -  MIRA  -  PERA  -  LEPRA  -  PECOSA  -  PELELE  -  

COLE  -  MISA  -  CODERA  -  SARASA  -  MICO  - DECORADO  -  SACO  -  RASA  -  DORADO  -  COSA -  PESADO  

9. Ejercicio de deducción: si antes de ayer, jueves 31 de marzo, quedé para hacer torrijas con mis amigas y 

pasado mañana a bailar en el centro de mayores, ¿qué día será el baile? 

LUNES 4 DE ABRIL 

10. Ejercicio: coloree el mandala 

 

  

                                                                                             


