
EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 30 

1. Ejercicio: coloree las casillas del siguiente cuadro según las indicaciones 

 

2. Ejercicio de lenguaje: escriba 3-4 palabras de la misma familia como en el ejemplo 

MERCADO – MERCADER – MERCADERÍA – MERCADILLO – MERCANCÍA - MERCADEAR 

CAMINO  

PAN  

PINTURA 

ÁRBOL  

LIBRO 

3. Ejercicio de memoria: lea atentamente el texto de Francisco Rodríguez Criado titulado “no existen las 

islas desiertas”.  Después dé la vuelta a la hoja y complete lo que falta. 

No existen las islas desiertas. O mejor dicho: existen, pero están atestadas. 

Atestadas de seres que no deberían estar allí. Hombres, mujeres, peces, monos y 

plantas viven en ellas. Y también los fantasmas. Encontrar una isla desierta hoy día 

es imposible. El mundo, vayas donde vayas, está lleno de inquilinos. Ahí está el caso 

de Don Quijote, quien, en pago a sus servicios como escudero, quiso regalarle a 

Sancho la ínsula de Barataria, pero ésta, aun siendo irreal, ya estaba ocupada: por 

los sueños de Sancho, de Don Quijote y del propio Cervantes. 
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No existen las islas ___________. O mejor dicho: existen, pero están ___________. 

__________ de _______ que no deberían estar allí. _________, mujeres, _______, 

monos y plantas viven en ellas. Y también los __________. Encontrar una isla 

desierta hoy día es __________. El mundo, vayas donde vayas, está lleno de 

___________. Ahí está el caso de Don Quijote, quien, en pago a sus _________ 

como __________, quiso regalarle a Sancho la ínsula de __________, pero ésta, 

aun siendo irreal, ya estaba __________: por los sueños de Sancho, de Don Quijote 

y del propio __________. 

4. Ejercicio de cálculo: ayer compró en el supermercado…  

Limones (2,40€) – pan (1,50€) – queso (6,35€) – garbanzos (2,85€) – pescado (13,45€) – sal (0,75€) 

¿Cuánto dinero gastó en total? 

 

 

                

5. Ejercicio de percepción visual: encuentre las 10 diferencias y señálelas en la imagen inferior 
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6. Ejercicio de creatividad: transforme estos refranes para que tengan otro sentido 

- “Quien bien te quiere te hará reír” 

- “ Lo que no mata _______________________ 

- “Cría cuervos y __________________________ 

- “En casa del herrero ________________________ 

- “Del dicho al hecho ________________________ 

- “Perro ladrador _______________________ 

- “Quien tiene boca _____________________ 

7. Ejercicio de lenguaje: escriba 5 palabras relacionadas con cada profesión que se indica 

PELUQUERO – TIJERAS – SECADOR – PELUQUERÍA – RULOS – PEINE – TINTE – CAPA DE CORTE 

ALBAÑIL 

CARPINTERO  

SECRETARIO  

SASTRE 

JARDINERO 

8. Ejercicio: copie las figuras lo más fielmente que pueda 

                    

9. Ejercicio: escriba cosas que no caben en una maleta 
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Ahora escriba cosas, objetos y animales que sí quepan en una maleta 

 

 

 

 

10. Ejercicio: coloree el siguiente árbol de la vida 

 

 

  

                                                                                             


