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Vamos a trabajar nuestro cerebro!!!

• Nuevamente los ejercicios de
estimulación cognitiva serán
visualizados vía PDF.

• A continuación encontraras una
serie de ejercicios para estimular
tus funciones cognitivas. Lee con
atención las instrucciones.



A continuación 
estimularemos 

nuestras funciones 
cognitivas de una 

manera diferente!!!

PUEDES IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO O SOLO TRASPASAR LAS RESPUESTAS A 
UNA HOJA.

• Las funciones cognitivas son aquellos procesos mentales que nos permiten
llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible que tengamos un papel activo en
los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento,
elaboración y recuperación de la información, lo que nos permite
desenvolvernos en el mundo que nos rodea.



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. 



ENCUENTRA:
• MARIPOSA
• PATO
• MURCIELAGO



¿Qué fue lo que más te gusto del día de ayer?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Descubre las siguientes palabras a partir de los 
símbolos correspondientes



Lee la siguiente receta y 
responda las afirmaciones 
posteriores:

“Bizcocho de yogurt”

3 huevos

• 1 yogurt de limón

• Aceite de oliva (1 medida de yogurt)

• Azúcar (2 medidas de yogurt)

• Harina (3 medidas de yogurt)

• 1 sobre de levadura

• 1 limón

• 1 cucharada de azúcar glas

• Harina y mantequilla para untar el molde



Lea la siguiente receta y responda 
las afirmaciones posteriores:

Procedimiento:

• Precalienta el horno a 180°

• Añade los huevos junto al azúcar en un bol grande. Bátelo hasta que esté bien
mezclado con una varilla manual o una cuchara de madera.

• Añade a la masa el yogurt y el aceite y continúa batiendo. Limpia el limón y con
un rallador, ralla la cáscara sobre el recipiente.

• Pasa por un colador la harina y la levadura y añádelos a la masa. Mezcla bien
todos los ingredientes.

• Unta un molde con mantequilla, espolvoréalo con harina para evitar que se
pegue. A continuación, vierte la masa dentro e introdúcela en el horno.

• Tras 40 minutos, apaga el horno, retira el bizcocho y deja que se enfrié. Pasa un
cuchillo por los bordes del molde para sacarlo fácilmente y desmóldalo.

• Por último, espolvorea el bizcocho con un poco de azúcar glas.



Sin revisar las láminas anteriores 
responde y luego revisa tus respuestas.

Afirmaciones (Verdadero o Falso)

• La receta lleva más cantidad de azúcar que de harina _____

• Entre los ingredientes encontramos aceite de oliva _____

• El horno debe precalentarse a 120° _____

• Se debe añadir todos los ingredientes al mismo tiempo en un bol grande y mezclar todo _____

• Antes de verter la masa en el molde, debemos untarlo de mantequilla y espolvorearlo con 
harina para evitar que se pegue _____

• Al retirar el bizcocho del horno, podemos desmoldarlo inmediatamente _____



¿Cuál es el resultado?

-30           30              0      



El mundo al revés!!!

ESCRIBE LA SIGUEINTE FRASE AL REVES:

“Pedro estaba comprando un televisor cuándo se encontró 
a su antiguo compañero de curso”

Osruc ed…

__________________________________________________________
__________________________________________________________



¿Cuántos cuadrados hay?.  



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



Relaciones cada alimento con su 
correspondiente sabor:

PASTEL PICANTE 

CAFÉ ÁCIDO

LIMÓN SALADO

ANCHOA DULCE

GUINDA AMARGO



Ahora sin mirar el ejercicio anterior, 
intenta recordar cuál era el alimento de 

cada sabor:

•El ______________ es dulce

•El ______________ es amargo

•La ______________ es salada

•La ______________ es picante

•El ______________ es ácido



Escribe una historia coherente con las siguientes imágenes: 



ENCUENTRA LAS PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS 



Dibuja la otra mitad del oso



LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE

Luis cerró la puerta y bajó las escaleras. Caminó hasta

la esquina y allí se detuvo para abotonarse bien el

abrigo. Cruzó la calle y siguió andando tres manzanas.

De pronto, oyó que gritaban su nombre. Se giró y, con

gran, sorpresa, vio que era Marta Pujol, su antigua

compañera de colegio en Granada. Se saludaron con

grandes muestras de alegría y se pusieron a hablar

atropelladamente. Recordaron viejas anécdotas de la

escuela e intercambiaron noticias sobre lo que habían

sido sus respectivas vidas desde que habían dejado de
verse.



LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE

Sinónimo de abotonarse

A) Abrochar B) Enganchar C) Tirar

Sinónimo de anécdota

A) Tiempo B) Cuento C) Suceso

Antónimo de atropelladamente

A) Exagerado B) Alterado C) Precipitado



TRES MÉDICOS TIENEN UN HERMANO LLAMADO SERGIO, PERO SERGIO 
NO TIENE HERMANOS, ¿CÓMO ES POSIBLE?



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


¿Qué quiere decir la siguiente frase?



¿Qué quiere decir la siguiente frase?



• Esperamos disfrutaras
del momento de
fortalecimiento de tus
habilidades cognitivas de
una manera diferente.

•Muchas gracias!!!



El equipo
Psicopedagógico
también tiene sus
propios pokemon.

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

NOS VEMOS!


