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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: 

- Ordenadora
- Capricho
- Cariño
- Amistad
- Gatito



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



Realice las siguientes operaciones matemáticas:



Rodea la letra “a” y tacha la letra “o” que aparecen en las siguientes palabras.

Alcazaba, alcachofa, acequia, almena, alondra, ahorro, almendra, olmo, 
alameda, hogaza, hogar, ameno, objetivo, reiterativo, olvidadizo, amaestrado, 
educación, inteligencia, casa, negligencia, preposición, solución, problema, 
revolución, aterrizaje, vuelo, deportes, pez, categoría, sección, aplazamiento, 
noticias, trucha, investigación, astronauta, asterisco, arpa, aluvión, afluente, 
remolino, tornado, tormenta, torrente, arroyo, marea, llovizna, termómetro, 
granizo, humedad.



Ejercicio de fluidez verbal: Forma tantas palabras como se te ocurran utilizando las 
letras de las siguientes palabras.

TARJETERO. Ejemplo: Teatro

CAMPESINO. Ejemplo: Camino 

BICARBONATO. Ejemplo: Carbón

MURCIELAGO.
PERCIANA.
PESIMISTA.
PLATILLO.
CORTESIA.



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



Señala en el cuadro las siguientes figuras: Ω π ∑ µ . Cuenta cada una de ellas de forma individual para 

conocer su total.

.

Ω = 
π= 
∑= 
µ= 

= 



SE, 
CO, MA.

Ejemplo: Meseta, Escoba, Cámara…



532 – 9.547 – 630 – 8 – 7.412 – 9.625 – 12.345 –
32.369 – 82.136 – 2 – 95.237 – 27 – 2.032 2.357 – 961 
– 751 – 9.325 – 15 – 741 – 952 – 781 – 19 – 208 – 639 
– 5.147 – 253 – 1.348 – 2.917 – 509 – 732 – 879 – 14 –
963 – 4.916 – 761.



Atención.
A continuación se presenta un texto en el que debes: 
a) TACHAR todas las letras D y A que aparezcan (Incluye referencia bibliográfica 

y título)
b) b) Cuenta el número de letras D y A tachadas y anota el resultado de cada 

una de ellas. 

Nunca es tarde para aprender 
La capacidad de aprendizaje está estrechamente relacionada con la capacidad intelectual. Al
igual que otros muchos tópicos sobre la vejez, se ha puesto de manifiesto repetidas veces que
después de una cierta edad “somos demasiados viejos para aprender”. Esta afirmación tiene
poco o ningún fundamento cuando se refiere a edades por debajo de los 60 años. Incluso por
encima de esta edad, la capacidad de aprendizaje en el ser humano es todavía muy grande,
sobre todo si se tiene en cuenta el papel que juegan los factores motivacionales y la
personalidad en los diversos tipos de aprendizaje.
Aun así, cuando se producen déficits de aprendizaje no deben achacarse solo al proceso de
envejecimiento. Como han demostrado diversas investigaciones experimentales, en tales
dificultades influyen factores de muy diversa índole, entre los que quizá habría que destacar la
falta de oportunidades educativas que la sociedad concede a nuestros mayores.

(Contador, I.; Jimenez, M.P. y, Ramos, F; 2011)





.



MUCHAS GRACIAS POR
COLABORAR REALIZANDO
LOS EJERCICIOS DE
ESTIMULACIÓN COGNTIVA.


