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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



De los aprendido en los cuadernillos anteriores con respecto al
lenguaje de señas, escribe la letra que corresponde en cada
imagen



Escribe la letra que corresponde en cada imagen TÚ PUEDES



¿Dónde dice PATO?



¿Dónde dice AMOR?



¿Dónde dice ROSA?



¿Puedes escribir letra por letra? Descubre la frase secreta. 



Recuerda el siguiente recuadro:



Sin mirar atrás, ¿dónde se ubicaban los cerebros? 



Encuentra el repetido.  



ORDENA LAS SIGUIENTES FRASES.  

BUEN VAS SABES CAMINO ATRÁS.
QUE MIRAS POR CUANDO HACIA NO

EXTRAÑO TERMINE ESPERO QUE 
ESTE PRONTO TEMPORAL

LA RELAJANTE LLUVIA MAÑANA DE
ENCANTA LA, RELAJANTE ES ME



ENCUENTRA EL OBJETO REPETIDO.  



Encuentra las 7 diferencias, las cuales pueden ser color, tamaño y orientación:



Ejercicio de categorías: Organiza las siguientes palabras en 4 grupos según 
pertenezcan a emociones, colores, cosas de baño y animales. 

EMOCIONES COLORES COSAS DE BAÑO ANIMALES

Calipso
Cortina
Sopapo
Verde
Enojado

Panda
Pena
Secador de pelo
Naranjo 
Rosado

Felicidad
Morado
Pantera
Jabón
Diuca 

Cepillo
Amor
Shampoo
Cocodrilo
Alegría  

Purpura
Peineta
Toalla
Jaguar
Miedo



¿

7    12    34    36



¿



De las flechas a 
continuación:

• ¿Cuántas flechas rojas 
a la derecha hay?

• ¿Cuántas flechas
azules hacia arriba
hay?

• ¿Cuántas flechas 
amarillas hay?

• Indica la dirección de 
cada flecha celeste.

• ¿Cuántas flechas hay
en total?

• ¿Cuántas flechas 
hacía arriba hay?



Veamos los dibujos realizado por estudiantes, con las 
características que dimos en el cuadernillo anterior:



Veamos los dibujos realizado por estudiantes, con las 
características 2 que dimos en el cuadernillo anterior:



Veamos que dibujos logras realizar con las siguientes 
características: 

- PSICÓLOGO
- TOMATE
- PELO LARGO
- DELGADO
- NEGRO
- JEANS

- MUJER
- CABELLO LARGO
- ROPA HOLGADA
- ROJO
- TACONES
- PSICOPEDAGOGA

kpetermann@liceopablonerudatemuco.cl

ENVIAR A:

mailto:kpetermann@liceopablonerudatemuco.cl


¿Quisieras un dibujo como entrenador/a 
Pokémon? 



¿Quisieras un dibujo como entrenador/a 
Pokémon? 

Deberás enviar al siguiente correo la realización completa

del cuadernillo de estimulación, y además deberás indicar

2 pokemons favoritos, junto a una descripción clara

sobre tu vestimenta y rasgos.

Anímate!!!!!

kpetermann@liceopablonerudatemuco.cl

mailto:kpetermann@liceopablonerudatemuco.cl


ENCUENTRA:
• MARIPOSA
• PATO
• MURCIELAGO



¿Cuál es el sinónimo de “EUFORIA”? 

A) ENOJO B) ANGUSTIA C) ALEGRÍA 

¿Cuál es el sinónimo de “ESCUETO”? 

A) LINDO B) BREVE C) RECARGADO

¿Cuál es el sinónimo de “PRIVAR”? 

A) DAR B) APARTAR C) ELOGIAR



¿Cuál es el antónimo de “ENCANTAR”? 

A) GUSTAR B) REPUGNAR C) OLVIDAR 

¿Cuál es el sinónimo de “SUBYUGAR”? 

A) LIBERAR B) ENTREGAR C) SOMETER

¿Cuál es el antónimo de “APTITUD”? 

A) CAPACIDAD B) CAPITAN C) INEPTITUD



¿Cuál de las palabras se escribe correctamente?

A) disgresión B) digresión C) digreción

A) dixlesia B) dislecia C) dislexia

A) excéntrico B) escéntrico C) exceptrico

¿Cuál de las palabras se escribe correctamente?

¿Cuál de las palabras se escribe correctamente?



¿Cuál de las palabras esta escrita mal?

A) transtornado B) trastornado

A) beneficiencia B) beneficencia

A) espectativa B) expectativa

¿Cuál de las palabras esta escrita mal?

¿Cuál de las palabras esta escrita mal?



Indica en los cuadros la cantidad de cada 
figura.



Observa la siguiente imagen, luego encuentra 
lo que se solicitará más adelante. 

Para trabajar tu memoria y percepción visual, 
seria ideal que puedas tomar el tiempo de 

demora. 





Encuentra las siguientes figuras en la imagen anterior: 



MUCHAS GRACIAS POR
COLABORAR REALIZANDO
LOS EJERCICIOS DE
ESTIMULACIÓN COGNTIVA.



El equipo
Psicopedagógico
también tiene sus
propios pokemon.

Si nos conoces,
sabrás que existe un
breve parecido con los
dibujos.

NOS VEMOS!


