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Ejercicios de estimulación cognitiva 
para hacer en casa. 

El siguiente ejercicio trabaja la memoria a corto 
plazo: 

«Recuerde las palabras» 

Se presenta un grupo de palabras 
desordenadas en un recuadro. 



La persona deberá leerlas durante 30 segundos 
y posteriormente evocar las que recuerde al 
minuto y transcurridos 10 minutos más. 



El siguiente ejercicio trabaja la memoria a corto 
plazo: 

Consignas:

• Encuentre la figura que no tiene pareja: consiste 
en agrupar parejas a través de una ilustración.

• Todos los dibujos que aparezcan en la imagen 
tendrán una pareja, menos uno. La persona 
deberá identificar el que no la tiene. 



Cual no tiene pareja ?



Para mejorar la memoria verbal, la recuperación 
de la información y la velocidad de procesamiento

“Palabras encadenadas “

• Se presenta una palabra que empieza con la 
misma sílaba con la que h terminado la última 
palabra citada. Por ejemplo: Escarabajo jornada 
Dato Tomar



Ejercicios para la percepción: 

• Se presenta una imagen modelo junto a otras que 
representan el mismo objeto pero varían 
mínimamente de tamaño.

• La persona debe percibir la que se corresponde 
exactamente con el modelo. Se presenta un 
símbolo durante un breve período de tiempo. 
Posteriormente, se presenta un conjunto de 
símbolos y la persona deberá identificar cuál era 
el símbolo que se le había presentado.



Ejercicios de fluidez verbal: 
Se presenta una serie de palabras y la persona 
deberá escribir sus antónimos y/o sinónimos . 
1- Se facilita una palabra compuesta por unas letras 
determinadas, la persona tendrá que generar 
nuevas palabras combinando letras de la palabra 
inicial: 

M U R C I E L A G O

lago, amor, cielo, entre otras. 
2- Se muestra una secuencia de palabras 
desordenadas. La persona tiene que ordenarlas 
formando una frase gramaticalmente con sentido.



Ejercicio de Secuenciación: 

Ordene secuencialmente: 

(que acción va primero y que va después). 

En este caso está relacionada con tomar un taxi. 
Subir a un taxi- Parar un taxi - Pagar al taxista -
Bajar del taxi - Decirle al taxista la dirección 
donde uno va.



Ejercicios de categorización: 
TUTTI FRUTI

Se establecen las categorías y las letras con las que 
tienen que comenzar. 
Las categorías pueden ser más creativas que las 
convencionales; frutas, verduras , etc. cómo por 
ejemplo: 
con la letra A Cosas que se encuentran en la playa: 
Arena Prendas y accesorios de vestir: Aros 
Medios de transporte: Avión Elementos 
Comestibles: Azúcar 



Ejercicios para incluir en la práctica diaria que no requieren de guía ni 
orientación: 

• En un minuto tratar de decir y/o escribir todas las verduras y frutas 
que comiencen con la letra C : coliflor, cereza, ciruela etc. 

• Luego se puede cambiar de letra o de categoría de palabras. Pensar 
en una palabra cualquiera por ejemplo: amor y continuar otra 
comenzando por la última letra de esa palabra : ratón 

• Ejercicios de memoria: actividades recordar actividades recientes, 
repaso mental de las tareas realizadas durante el día, etc. 

• Canciones o refranes: recordar letras de canciones populares para 
incentivar la capacidad comunicativa. 

• Realizar algunas de las actividades de la vida diaria con la mano 
contraria a la dominante: peinarse con mano izquierda (mano 
dominante diestra), cepillarse los dientes, entre otras. 





Atención y Motricidad: 
Escribir por columnas  por cantidad de palabras y para 
complejizar por tiempos
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