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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: 

- Ánimo
- Ruta
- Canción
- Amistad
- Trabajo



. Descubre la ruta para salir del laberinto.



Ejercicio de fluidez verbal y deducción lógica. ¿Qué país buscamos?



718 715 712



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



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= 

= 



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

ROPERO.
CANTANTE.
ESTANTE.
ACOMODACIÓN.
LOCOMOCIÓN.



Ordena los siguientes nombres propios:



Atención. En la siguiente sopa de letras hay 13 países. ¡Localízalos!



Vocabularios léxico. Ordene alfabéticamente los siguientes nombres propios: 

Marta, Pedro, Emilia, Carmen, Fe, Juan, Magdalena, Julia, Teresa, Manuel, Águeda, Úrsula, 
Toñi, Pablo, Maribel, Soledad, Marisa, Agustina, Josefina, Carmina, Iluminada, Beni, María.



.



MUCHAS GRACIAS POR
COLABORAR REALIZANDO
LOS EJERCICIOS DE
ESTIMULACIÓN COGNTIVA.


