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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: 

- AMISTAD
- TIEMPO
- SALUD
- CARIÑO
- AMOR
- PAZ



Atención. Localiza en el cuadro los siguientes números: 15390; 59326; 38699; 23691; 
10003. 



: 
Ordena las siguientes palabras y descubre la frase: :

- mejor, hay, tener, que, alegres, no, medicina, pensamientos.



: 
Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:

- papel, juego, pensamiento, horizontal, sopa, circo, armario, estuche, arco.

- estómago, primavera, libertad, libro, lectura, edificio, teléfono, televisor, 
telegrama.



Realice las siguientes operaciones matemáticas:



Atención. ¿Cuántas “Z” “Ñ” “M"” y “T” encuentras en el recuadro? Señálalas con un 
círculo, cuéntalas y escribe el total de cada una de las letras. 

“Z” ENCONTRADAS: 

“Ñ” ENCONTRADAS: 

“M" ENCONTRADAS: 

“T” ENCONTRADAS: 



Escribe palabras en singular y encadenadas por la última sílaba que tengan 8 
letras. (Observa los ejemplos de las 3 primeras filas) 

T E L E F O N O

N O V A T A D A

D A M I S E L A

L A



718 715 712



SE, 
CO, MA.

Ejemplo: Meseta, Escoba, Cámara…



718 715 712





.



MUCHAS GRACIAS POR
COLABORAR REALIZANDO
LOS EJERCICIOS DE
ESTIMULACIÓN COGNTIVA.


