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FASE VI



Bienvenidos a una PAUSA 
CEREBRAL.

• Nuevamente los ejercicios de 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA serán
visualizados vía PDF.

• A continuación encontrarás una serie de 
ejercicios de estimulación de memoria
visual. Lee con atención cada instrucción. 



A continuación estimularemos tu memoria mediante juegos visuales

PUEDES IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO O

SIMPLEMENTE TRASPASAR LAS RESPUESTAS A

UNA HOJA.

Un funcionamiento adecuado de memoria a corto plazo. Con esto podrás manejar mejor los
eventos que se crean cerca de ti diariamente, ya que la memoria de corto plazo tiene como
función recordar los eventos del día y limpiar tu almacén de “memorias del día” por las noches
para no sobresaturar el cerebro con cosas que son de poca o ninguna importancia a futuro.

Funcionamiento de memoria a largo plazo. Esta función del cerebro que actúa como nuestro
almacén general de recuerdos sobre cosas que vivimos, realizamos, técnicas o habilidades que
aprendiste o viste en el pasado tendrá una mejor capacidad de recordar.



Continuaremos trabajando el abecedario en lengua de señas chilena



Continuaremos trabajando el abecedario en lengua de señas chilena

Enseñar, conocer y entenderse con soltura en lengua de
señas es fundamental para la inclusión, pues sin ella, las
personas con discapacidad auditiva pierden el acceso a la
información y a la interacción diaria con amigos o seres
queridos.





Describe tu nombre completo LETRA POR LETRA. 

Mediante el uso de tus manos deletrea lo siguiente: 

- AMIGOS
- EDUCACIÓN
- GENEROSIDAD
- FUERTE
- AGRADABLE



Recuerda las siguientes imágenes, para que puedas
responder las siguientes preguntas. Recuerda no volver
atrás, así el trabajo es más eficaz.



1.¿ Cuántos objetos viste en total?

2.¿De qué color era la llave?

3.¿Cuántos lápices habían en la imagen?

4.¿Había un celular y un teléfono de casa?



Responde con un SI o un NO

¿Han cambiado los colores del teléfono?

¿Es el mismo lápiz de la imagen anterior?

¿Es la misma carta de la imagen anterior?

¿La libreta es idéntica a la libreta de la 
imagen anterior?



¿PUEDES ENCONTRAR EL O LOS ERRORES EN LA SIGUIENTE FRASE?

La biosfera está formada por una capa delgada de
dimensiones irregulares. Ya que es un sistema que
recoge las zonas del planeta donde existe la vida, es
más difícil estavlecer unos límites de dónde empieza y
dónde acaba. Más o menos, la biosfera se extiende
hasta unos 10 km por ensima del nivel del mar y unos
10 metros por debajo del nivel del suelo, donde llegan
a penetrar las raízes de los árboles y plantas, y
llegan a existir microorganismos.



¿Cuántas faltas ortográficas tenia la lectura anterior?



Dibuja un personaje con las siguientes características:

- Pequeño
- Gorro grande
- Nariz extraña
- Sweater holgado
- Zapatillas grandes
- Ojos pequeños

Mira los dibujos de otros estudiantes en la siguiente pagina



TIENEN UN PARECIDO, ¿Y CON EL TUYO?:



Dibuja un personaje con las siguientes características:

- Cabello corto
- Mujer
- Traje de gala
- Descalza
- Gatito
- Negro
- Rojo

Envía tus dibujos al siguiente correo: 
kpetermann@liceopablonerudatemuco.cl 



Ejercicio de categorías: Organiza las siguientes palabras en 4 grupos según 
pertenezcan a profesiones, objetos de cocina, líquidos o prendas de vestir.

Profesiones Objetos de cocina Líquidos Prendas de vestir 

Psicólogo
Pantalón
Agua
Gorro
Obstetra
Café

Enfermera
Jugo
Sweater
Cuchara
Trabajador social

Té
Paila
Colador
Pantuflas
Esponja

Profesor
Gaseosa
Ingeniero
Chaqueta
Polainas

Mate
Bufanda
Plato
Tenedor



999 996 993



Atención. Encuentra a los 5 caballos diferentes



Cuenta la cantidad de 3 que hay. 

.



Completa los números en el recuadro siguiendo el modelo en gris. 

.



Encuentra todos los errores:



MUCHAS GRACIAS POR
COLABORAR REALIZANDO
LOS EJERCICIOS DE
ESTIMULACIÓN COGNTIVA.


