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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: 

- EQUIPO
- TRABAJO
- PERSEVERANCIA
- ACTITUD
- AMOR



Escoger la alternativa correcta en cada una de las siguientes preguntas .

1) Al redondear el número 2.475 con una cifra significativa se obtiene

2) Al redondear el número 467.484 a la decena de mil se obtiene

A) 2.000 B) 2.500      C) 2.400 D) 3.000

A) 500.000 B) 460.000 C) 470.000 D) 400.000

3) Pablo tiene 3.275 estampillas. Al redondear dicha cantidad con dos cifras 
significativas se obtiene

A) 3.000 B) 3.200 C) 3.300 D) 4.000



Observe la siguiente imagen, describa que ve en ella, y luego responda las 
preguntas.



Responda sin volver a visualizar la imagen anterior. 

¿Cuántas personas habían en la imagen?
¿Alguien paseaba un perro?
¿Cuántos arboles habían?
¿Era ciudad o campo?
¿Cuántos vestían algo azul?
¿Cuántas líneas de la calle lograste contar?
¿Alguien escuchaba música?



Ejercicio de categorías: Organiza las siguientes palabras en 4 grupos según 
pertenezcan a partes del cuerpo, herramientas, medios de transporte o frutas

Partes del cuerpo Herramientas Medios de transporte Frutas 

Avión 
Alicates 
Autobús
Martillo 

Punzón  
Mano 
Taladradora 

Muslo Naranja 
Nariz 
Mandarina 
Barco

Automóvil 
Brazo 
Tren 
Destornillador

Piña 
Cabeza 
Melocotón 



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.

.
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π= 
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= 



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.


