
RESULTADOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ficha 29 

1. Ejercicio de concentración: encuentre los números que se indican  

 

2. Ejercicio de lenguaje: combine las sílabas siguientes para formar todas las palabras que pueda 

                                    DO – MI – LA – SU – CO – BA – PI – RE  

RECODO – PICO – COLA – SUMIDO – PIDO – PILA – BALA – CODO – LAMIDO – RELAMIDO – SUDO – SUBA – 

MIRÉ – LADO – DORE – MICO – COMIDO – COBA – COMÍ – PIBA  

3. Ejercicio de cálculo: realice las siguientes operaciones con decimales 

       675,23                              4892,15                                 379,66                                        728, 34 

  –   247,4                            –    186,92                            +   855,12                                    +  339,42                  

427,83                              4705,23                                1234,78                                     1067,76 

4. Ejercicio de memoria: lea el texto siguiente. Después dé la vuelta a la hoja y responda a las preguntas. 

¿Por qué quiere limpiar el frigorífico? Porque hay 3 yogures caducados, una cebolla mala y unos 

calabacines muy pasados. 

¿Qué quiere hacer después? Ir al supermercado. 

¿Qué va a cocinar hoy? Pescado al horno. 

¿Que cocinará mañana? Un guiso de ternera. 

¿Qué alimento se le había terminado? La leche. 

¿Qué número jugaba a la lotería? 34682. 
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¿Cuánto chocolate piensa comprar? Un par de tabletas. 

¿Qué especias necesita? No se especifica. 

5. Ejercicio: señale en cada cuadro la palabra que no guarda relación con el resto y explique por qué 

CINTURÓN: no es una prenda de ropa, es un complemento 

MADERA: no es un metal 

CAJÓN: el resto de palabras implican desorganización y el cajón es un objeto, forma parte de un mueble 

BRUTO: no es una textura, es una cualidad de persona 

VAPOR: es un tipo de embarcación que no tiene velas 

6. Ejercicio de deducción y cálculo: resuelva la siguiente incógnita 

 

7. Ejercicio de percepción visual: sólo una SÍLABA está repetida, ¿cuál es? 

 

 

 

 

 

 

8. Ejercicio: escriba dos similitudes y dos diferencias entre las siguientes parejas de animales 

                  

            

                            

BA         JO        LU        CE          MI         VO       JA           LI 

VI          LA        SE         TO         VU         ZA        NI          SO 

MA       TI         CO         LO         BE          GO       HO       NU 

TA        PO        VA         TU         DO         SI         CU        BO 

RO        JE          SO         GA         ÑO        PA        VE        YA 

MO      TE         GE         PI           CA          SA         DI        RE 

Similitudes                       Diferencias 

Color gris                                        Trompa–morro 

Son enormes                        Orejas grandes-pequeñas 

Similitudes                       Diferencias 

Tienen crines                               Cuello corto-largo 

4 patas                                  La jirafa tiene cuernecitos                                                    

Similitudes                       Diferencias 

Manchas en la piel                    Doméstico-salvaje 

Son felinos                              Tamaño pequeño-grande 
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9. Ejercicio de lenguaje: añada una letra o sílaba para completar las siguientes palabras 

CAÑO – BAÑO / LEÑA – PEÑA / MOTO – ROTO / LLAMA – CAMA / NUDO – PUDO /  HIELO – CIELO / 

CALOR – DOLOR /  ESTE – COSTE / CANAL – BANAL / PUDO – CRUDO / CANA – PLANA  / ENERO - DINERO 

10. Ejercicio de atención: coloree las formas como se muestra en el recuadro   

 

 

                                                                                             

Similitudes                       Diferencias 

Tienen plumas                                 Pico y patas 

Ponen huevos                               Vuela – no vuela 

 

Similitudes                       Diferencias 

Cola corta                                      Doméstico- salvaje 

Son vivíparos                                Morro 

Similitudes                       Diferencias 

Tienen cola                                    Bolsa en el vientre 

Tienen pelo                            Tamaño grande-pequeño 

Similitudes                       Diferencias 

Son insectos                    Viven en comunidad-soledad 

Tienen antenas                   Alas poco-muy vistosas 


