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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: 

- Paz
- Tranquilidad
- Tierno
- Místico 
- Sencillo



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



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?



Recuerda las partes del SNC



Ahora, sin volver atrás, recuerda las partes del SNC





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 



8909 8906 8903



Encuentra todos los errores:



Razonamiento.
A continuación lee con mucha atención, pues tendrás que resolver un caso.

Se comete un delito y la policía arresta a cuatro sospechosos, al ser interrogados 
formulan las siguientes declaraciones:

ANDRÉS Eduardo Jesús Rafael 

Eduardo es 
el culpable

Jesús es el 
culpable Eduardo miente 

cuando dice que 
YO soy el culpable

Yo no soy 
el culpable



Razonamiento.
A continuación lee con mucha atención, pues tendrás que leer un caso sobre los sospechosos

Se comete un delito y la policía arresta a cuatro sospechosos, al ser interrogados 
formulan las siguientes declaraciones:

ANDRÉS Eduardo Jesús Rafael 

Eduardo es 
el culpable

Jesús es el 
culpable Eduardo miente 

cuando dice que 
YO soy el culpable

Yo no soy 
el culpable

Solo uno de ellos dice la verdad, ¿Quién es el 
culpable?

Ustedes podrán deducirlo con solo estos datos.
(Respuesta en el próximo cuadernillo)



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

.



MUCHAS GRACIAS POR
COLABORAR REALIZANDO
LOS EJERCICIOS DE
ESTIMULACIÓN COGNTIVA.


