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¿Qué hicimos en el taller de estimulación cognitiva la clase 
anterior? Haz clic sobre la respuesta correcta:

Comprensión LectoraEscritura

Discriminación visual 

Caligrafía

Enumeración de palabras

Redacción y ortografía





A continuación estimularemos tu memoria mediante juegos y ejercicios.

Iniciaremos con : DISCRIMINACIÓN AUDITIVA,

consistirá en recordar los sonidos que escuches.

Puedes utilizar audífonos para oírlos, pero ten cuidado, el

volumen muy alto de tu ordenadora podría provocar daños a

largo plazo.



Escucha los siguientes sonidos. Haz 
clic sobre los sonidos en ORDEN.
No podrás volver atrás una vez escuchados. 

1

2

3



¿Qué sonido fue el primero que se reproduzco

en la diapositiva anterior?

selecciona

Sapo

Ratón

Toser 

Golpes  



¿Cuál era el orden de los sonidos?

Sapo – Abucheos - Silla

Silla – Sapo - Ratón

Sapo – Risas - Mar 

Abucheos – Sapo - Silla



Escucha los siguientes sonidos
Recuerda hacer  clic sobre los ellos en el orden que 
corresponden: 

No podrás volver atrás una vez escuchados. 

1 2 3 4



¿Qué es el tercer sonido que oíste?

Cierre de 
cremallera

Abeja volando

Uña rascando 

Mosca volando  



¿Qué es el cuarto sonido?

Lluvia

Rocío de mañana

Cortinas al viento

Agua de la 
manguera



¿Cuál era el orden de los sonidos?

Tambores- silla- cierre- lluvia  

Tambores-corneta-mosca-
sapo

Tambores- cierre-agua-silla

Lluvia-agua- golpes-corneta



Aprendamos lenguaje de señas versión chilena



APRENDE A DELETREAR TU NOMBRE
Realiza el abecedario una y otra vez, hasta que 

recuerdes la mayoría







Continuemos estimulando la 

memoria.

Lee el siguiente cultivo con mucha 
atención.  



¿Dónde se encontraba la 
descripción de CUBRIR CON UN 
POCO DE TIERRA? Haz clic en el 

óvalo correspondiente



¿Cuántos días debo dejar secar 
las semillas? Haz clic en la 

respuesta correcta.

2- 3 días4-5 días 2 días 5 días



¿Cuál es la imagen dónde debo

regar 2 veces al día? Haz clic

sobre la imagen correspondiente



Ahora, encuentra las 10 diferencias mega difícil 





Si lo lograste
queremos saber, envía

que lo lograste a la 
página oficial del liceo

Pablo Neruda. 

Nos vemos en la 
próxima FASE


