Trabajar la memoria desde casa
En la situación actual por la que estamos atravesando, a pesar del
confinamiento, es importante, especialmente para las personas mayores,
mantenerse activas y seguir haciendo cosas de las que disfrutan en la
medida de lo posible. Aunque no podamos continuar con las actividades que
realizábamos habitualmente (como el taller de memoria, actividades físicas o
recreativas, etc) hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestra casa
para mantenernos “en forma”
Os proponemos algunas actividades.
 Lectura: Es un ejercicio muy completo. Nos obliga a
mantener la atención, trabajar la memoria, ampliamos
nuestro vocabulario
y mejoramos nuestra
comprensión. Además estimula nuestra imaginación y
es muy entretenido. Podemos aprovechar para
recuperar algún libro que nos haya gustado. Un buen
ejercicio es tener al lado una libreta y al finalizar una
parte de la lectura, hacer un resumen de lo que hemos leído , tomar
notas de quienes son los personajes, etc..
 Pasatiempos: Es una manera divertida de trabajar diversas funciones.
Son amenos, podemos hacerlos en cualquier lugar y elegir los que más
nos gusten. Además suponen un reto y resulta muy gratificante
cuando conseguimos solucionarlos. Algunos ejemplos son: Sopas de
letras, sudokus, palabras cruzadas, crucigramas, juegos de lógica,
diferencias, puzles. Se encuentran en muchos periódicos o revistas
 Juegos de ordenador. Si tenéis algún dispositivo como ordenador o
tablet, podéis acceder a numerosas aplicaciones con juegos para
trabajar la memoria
 Juegos de mesa: dominó, parchís, cartas, damas, ajedrez. Tienen la
ventaja de que los realizamos con alguien más, lo cual resulta más
divertido.
 Ver películas: Cuando finalice la película podemos hacer una “ficha”
:anotando el título, si aparece algún actor conocido, el nombre de los
personajes, un resumen breve del argumento y un párrafo de opinión.

 La familia. Podemos trabajar nuestra memoria personal creando un
árbol genealógico de nuestra familia. Se trata de un esquema donde
aparezcan nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y también
hijos, nietos, etc.
 Pequeñas manualidades o pintar : Pintar dibujos,
mandalas, recortar, tareas de costura o tareas de
reparación de objetos del hogar
 Cuidar de las plantas : Ahora que es primavera podemos aprovechar
para plantar
 Escuchar música, cantar y bailar. La música aporta muchas ventajas,
especialmente si elegimos canciones que tengan una vinculación
emocional con los recuerdos y vivencias de las personas. Podemos
realizar un trabajo de memoria autobiográfica, realizando una lista de
canciones que nos recuerden diferentes momentos de nuestro
pasado,
especialmente momentos felices. De esta forma
obtendremos una “banda sonora” de nuestra vida. Si se tiene acceso a
estas canciones se pueden escuchar durante el día.
 Asomarse a la calle si es posible. Desde el balcón o terraza o desde la
ventana. Disfrutar del aire fresco y el sol. Ayuda a levantar el ánimo.
Podemos realizar actividades de observación y aprovechar para
incentivar la conversación si salimos acompañados.
 Ver fotos Repasar los álbumes de fotos familiares. Podemos
aprovechar para recordar los diferentes episodios que aparecen. Si lo
podemos hacer en compañía es un buen momento para conversar.
 Realizar ejercicio. Suave y adaptado a las capacidades de cada uno.

A continuación encontrarás una serie de
ejercicios que hemos preparado para trabajar las
diferentes funciones cognitivas (memoria,
atención, lenguaje, razonamiento) desde casa y
una propuesta de ejercicio físico suave que
puedes realizar cómodamente en el domicilio.
Dedicar un rato cada día a realizarlos puede ayudarte a llevar
mejor estos días de confinamiento y a mantenerte activo.

Estimulación Cognitiva

Memoria

Nombre :

Fecha:

Animales
Lee y trata de memorizar esta lista de animales

PULPO

MOSCA

AVESTRUZ

GATO

RUISEÑOR

GORILA

MEJILLÓN

MARIQUITA

HORMIGA

OCA

ARDILLA

CEBRA

LORO

CANGREJO MEDUSA

GRILLO

Ahora cierra los ojos….. ¿Cuántos recuerdas?

Un truco! Una de las cosas fundamentales, que debemos tener en cuenta a la hora
de memorizar, es que, el orden en el momento de almacenar la información hace
más fácil recordarla después. Trata ahora de agrupar la lista de animales en cuatro
categorías
MARINOS

AVES

INSECTOS

MAMÍFEROS

Estimulación Cognitiva

Memoria

Nombre :

Fecha:

Animales
Trata nuevamente de recordar la lista de animales. Para ayudarte puedes pensar en
las cuatro categorías (hazlo con los ojos cerrados)

¿Cuáles eran los 4 animales marinos?

¿Cuáles eran las 4 aves?

¿Cuáles eran los 4 insectos?

¿Cuáles eran los 4 animales mamíferos?

¿Cuántos has podido recordar? No es fácil recordarlos todos, pero muchas veces
memorizamos más de los que creemos. Trata ahora de señalar los animales que
estaban en la anterior. Verás que los reconoces fácilmente



¿Mosca o mosquito?



¿Calamar o pulpo?



¿Gato o perro?



¿Pavo real o avestruz?



¿Orangután o Gorila?



¿Rusieñor o canario?



¿Escarabajo o mariquita?



¿Ostra o mejillón?



¿Oca o gallina?



¿Hormiga o cucaracha?



¿Tigre o cebra?



¿Ratón o ardilla?



¿Almeja o cangrejo?



¿Loro o periquito?



¿Grillo o langosta?



¿Medusa o gamba?

Estimulación Cognitiva

Lenguaje

Nombre :

Fecha:

Con la letra…de mi nombre
Busca una palabra de cada una de estas categorías que empiece con la letra de tu
nombre (o con la que quieras)



Un animal,



Un objeto



Un nombre de hombre



Un país



Un apellido



Una canción



Una ciudad



Un artista hombre



Un color



Un nombre de mujer



Una comida



Una calle



Una bebida



Un sentimiento



Una fruta



Una prenda de vestir



Un motivo para llegar tarde



Un regalo



Una parte del cuerpo



Una artista mujer



Una profesión



Un transporte



Una parte del cuerpo



Un instrumento musical



Una película



Algo alegre

Estimulación Cognitiva

Atención

Nombre :

Fecha:

El juego de la letra olvidada
¿Cuál es la letra que aparece en la primera columna y no está en la segunda?
Anótala en el cuadro de la derecha. Al acabar, si juntas todas las letras descubrirás el
nombre del poeta autor del famoso poema “ Volverán las oscuras golondrinas...”
............................................................................................................................................

AFNETCOGBLÑL

AFNETCOBLÑL

H R V D E U DO G G O

H R V D E DO G G O

D RSVBTITIDOG

D R VBTITIDOG

QWERTYUIOPAS

QWERYUIOPAS

DFGHJKLÑAXCV

DFGHJKLÑXCV

BNMQAZVSXED

BNMQAZ SXED

CRFVTGBYHNOJ

CRFVTGBYHN J

MIKAOPÑÑLKJH

MIKOPÑÑLKJH

G F D S AP O I U Y T R E

G F S AP O I U Y T R E

REWQMNBVOXZ

REWQMNBV XZ

ÑPÑOKUIJLGHT

ÑPÑOKUIJ GHT

OERDWASQFAS

OERDWASQ AS

VDFCNGHBKOJ

VDFCNGHBK J

QZWXECRVTBT

QZWXECRVT T

NYUMIEOPÑAD

NYUMI OPÑAD

FHGJKCJLÑPOU

FHGJKLJLÑPOU

BTCEKULGDWO

BTCE ULGDWO

KAFWRCTBEJCR

KAFWRCTB JCR

KPRUTKF KUFUI

KP UTKF KUFUI

Estimulació cognitiva

Funciones ejecutivas

Nombre :

Fecha:

Razonamiento lógico
Una analogía expresa la relación entre dos cosas a través de un ejemplo, en lugar de
hacerlo explicando en que comiste la relación
Ejemplo: Madrid es España lo que París a Francia
Trata de completar las siguientes analogías
 Niña es a mujer como niño es a ………………………………………………..
 Pies es a “andar” como cabeza es a …………………………………………..
 Pan es a “hambre” como agua es a …………………………………………..
 Zapato es a “pie” como sombrero es a………………………………………
 Calor es a “verano” como frio es a ……………………………………………..
 Lugo es a Galicia como Córdoba es a………………………………………..
 Limón es a ácido como miel es a ………………………………………………
 Violín es a cuerda como trompeta es a …………………………………..
 Enero es a año como lunes es a ……………………………………………….
 Tren es a “vía” como coche es a ……………………………………………….
 Chófer es a “automóvil” lo que piloto es a ………………………………..
 Timón es a “barco” lo que volante es a ……………………………………..
 Blanco es a “negro” como día es a ……………………………………………
 Capitán es a “barco” como alcalde es a ……………………………………
 Pintor es a “cuadro” como escritor es a ……………………………………
 Vaca es a “leche” como gallina es a ………………………………………….
 Mañana es a “desayuno” como noche es a ……………………………..
 Sombrilla es a “sol” como paraguas es a ………………………………….
 Sierra es a “carpintero” como olla es a ……………………………………..
 Perro es a “jauría” como oveja es a ………………………………………….

Estimulación Cognitiva

Memoria

Nombre :

Fecha:

¿Cómo empieza el refrán?
Trata de recordar como empiezan los siguientes refranes


…………………………………………………………………………………………………………….... pocas palabras bastan.



…………………………………………………...……………………………………………………………….., no entran moscas.



………………………………………………………………….………………………………………………… hay mucho trecho.



……………………………………………………………………………………………………….…. amanece más temprano.



……………………………………….……………………………………………………………………………………., ríase la gente.



……………………………………………………………………………………………………………………………, es don dinero.



……………………………………………………………………………………………………………………. conducen a Roma.



……………………………………………………………………………………………………………………., mojado se levanta.



…………………………………………………………………………………………………………. están las sepulturas llenas.



………………………………………………………………………………………………………………………………….., aguas mil.



……………………………………………………………………………………………..…………………no le mires el dentado



…………………………………………………………………………………………………………………………….. oídos sordos



…………………………………………………………………………………………………………..……no te mojes la barriga



………………………………………………………………………………………………………..……..……y te diré quién eres.



………………………………………………………………………………………………………………….…….. cuchara de palo



……………………………………………………………………………………………………………algo tiene en la garganta



………………………………………………………………………………………………………………….. que ciento volando



…………………………………………………………………………………………………....……..lo que puedas hacer hoy



…………………………………………………………………………………………………..….…….…corazón que no siente



……………………………………………………………………………………………….………………………..todo son pulgas



………………………………………………………………………………………………….…………que bueno por conocer



…………………………………………………………………………………………………………………..recoge tempestades



…………………………………………………………………………………………………………………..………..año de bienes

Estimulación Cognitiva

Atención

Nombre :

Fecha:

¿Qué números y letras faltan?
En el siguiente cuadro están escritos los números del 1 al 50. Estan desordenados y
además hay tres numeros que no aparecen. ¿Cuáles son? Escríbelos en los cuadros
vacíos

22

34

16

20

8

47

12

9

19

27

46

18

38

42

3

14

23

10

24

33

1

11

44

29

28

35

6

32

41

7

21

15

49

50

45

37

31

40

13

17

36

25

30

48

43

2

4

En el siguiente cuadro están escritas las letras del abecedario de la A a la Z. Estan
desordenadas y además hay dos letras que no aparecen. ¿Cuáles son? Escríbelas en
los cuadros vacíos

E

LL

O

S

N

W

C

R

J

Q

K

D

T

A

Z

CH

U

H

P

G

L

V

Y

B

i

M

Estimulación Cognitiva

Funciones ejecutivas

Nombre :

Fecha:

Razonamiento temporal
Piensa y responde. ¿Qué dura más? Puedes subrayarlo

30 minutos - 1 hora

2 días – 45 horas

1 semana - 4 días

1 hora – 60 segundos

60 segundos-1 minuto

2 años – 4 cuatrimestres

1 semana – 6 días

2 años – 20 meses

60 minutos – media hora

36 meses – 3 años

15 minutos - un cuarto de hora

1 semana – 6 días

2 semanas - un mes

2 días – 46horas

70 segundos - un minuto

3 horas – 180 segundos

1 mes - 45 días

1 año – 368 días

24 horas - 1 día

Un trimestre – 2 meses

16 días - 2 semanas

4 meses – un semestre

12 horas - medio día

2 semestres – un año

3 semanas – 1 mes

Un bienio- 3 años

30 segundos – medio minuto

Un siglo – 1000 años

12 meses – 1 año

5 meses – medio año

3 día – 48 horas

Un trimestre- medio año

Medio minuto- 45 segundos

7 horas- 420 minutos

120 minutos – 120 segundos

Hora y media- 90 minutos

1 hora – 59 minutos

Día y medio – 36 horas

28 días – 4 semanas

90 segundos- 2 minutos y medio

Rutina de ejercicio diaria
Trabajar estos ejercicios cada día al menos unos 20
minutos favorece el mantenimiento de la movilidad
de
las
articulaciones
e
indirectamente
el
mantenimiento de la musculatura. Los ejercicios están
pensados para realizarse en una silla o butaca
CABEZA





Mover la cabeza del centro hacia abajo y volver a la posición inicial
(como si dijésemos que sí con la cabeza)
Girar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda pasando por el
centro (como si quisiéramos mirarnos los hombros)
Inclinar la cabeza hacia la derecha e izquierda (como si quisiéramos
tocar con la oreja el hombro sin levantarlo)
Dibujar semicírculos por delante de la cabeza (nos miramos un
hombro, el ombligo, el otro hombro y volvemos).

HOMBROS






Dibujar círculos con los dos hombros a la vez
Dibujar círculos con el hombro derecho y después con la izquierda, ir
alternando una y otra.
Subir y bajar los dos hombros a la vez. (como si dijéramos “no se”)
Subir y bajar los brazos alternando el derecho y el izquierdo (como si
llamáramos a un taxi)
Realizar el movimiento de peinarnos desde la frente a la nuca,
alternando derecha e izquierda.

MUÑECA Y MANOS







Mover las muñecas haciendo círculos (como bailando sevillanas).
Cerrar y abrir el puño
Hacer “pinza” con todos los dedos
Con las manos abiertas y los dedos estirados, separar y juntar los
dedos
Mover los dedos como si tocáramos el piano
Fregar las dos manos

CODOS


Tocar con las manos los hombros , con los dos brazos estirados y a la
vez








Con la mano derecha en el hombro izquierdo, intentar tocar la nariz
con el codo sin mover la cabeza
Con la mano izquierda en el hombro derecho, intentar tocar la nariz
con el codo sin mover la cabeza
Con la mano derecha intentar tocar la espalda
Con la mano izquierda intentar tocar la espalda
Tocar con las dos manos a la vez los hombros con los brazos cruzados
(como si nos dieran un abrazo a nosotros mismos)
Hacer el “molinillo” en un sentido y en el contrario

TRONCO



Tocar a un lado de la silla con las dos manos y después al otro
moviendo la cintura.
Levantar los brazos y tocar con los dedos la punta de los pies (o hasta
donde llegue cada uno)

TOBILLOS Y PIES







Con la pierna derecha estirada (y después con la izquierda)
- Dibujar círculos con el tobillo ( hacia un lado y hacia el
contrario).
- Hacer “punta-talón” en el aire.
- Mover el pie de un lado al otro (como si dijéramos que “no”
con el pie) solo se mueve el pie, la pierna se queda quieta.
Dibujar círculos en el suelo con un pie y después con el otro pie.
Dibujar círculos con los dos pies juntos en un sentido y después al
contrario.
Hacer “zapateao”.
Hacer “punta-talón” tocando el suelo y haciendo fuerza.

RODILLAS



Estirar y flexionar la pierna derecha (como si nos dieran puntadas en el
aire) y después la izquierda.
Estirar y flexionar las dos piernas, hacerlo lentamente.

CADERA





Flexionar alternando la cadera derecha e izquierda (como si
subiéramos escaleras) 20 veces lentamente y 20 veces rápido.
Abrir y cerrar las piernas, con los pies tocando al suelo
Abrir y cerrar las piernas, con las piernas estiradas sin tocar el suelo
(como si hiciéramos una tijera con las piernas).
Subir y bajar las piernas 20 veces, dejarlas en suspensión unos
segundas mientras la punta del pie mira hacia nosotros y nos damos
un pequeño masaje en los muslos y rodillas.

Trabajar la memoria desde casa
En la situación actual por la que estamos atravesando, a pesar del
confinamiento, es importante, especialmente para las personas mayores ,
mantenerse activas y seguir haciendo cosas de las que disfrutan en la
medida de lo posible. Aunque no podamos continuar con las actividades que
realizábamos habitualmente (como el taller de memoria, actividades físicas o
recreativas, etc) hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestra casa
para mantenernos “en forma”
Os proponemos algunas actividades.
 Lectura: Es un ejercicio muy completo. Nos obliga a
mantener la atención, trabajar la memoria, ampliamos
nuestro vocabulario
y mejoramos nuestra
comprensión. Además estimula nuestra imaginación y
es muy entretenido. Podemos aprovechar para
recuperar algún libro que nos haya gustado. Un buen
ejercicio es tener al lado una libreta y al finalizar una
parte de la lectura, hacer un resumen de lo que hemos leído , tomar
notas de quienes son los personajes, etc..
 Pasatiempos: Es una manera divertida de trabajar diversas funciones.
Son amenos , podemos hacerlos en cualquier lugar y elegir los que
más nos gusten. Además suponen un reto y resulta muy gratificante
cuando conseguimos solucionarlos. Algunos ejemplos son : Sopas de
letras, sudokus, palabras cruzadas, crucigramas, juegos de lógica,
diferencias, puzles. Se encuentran en muchos periódicos o revistas
 Juegos de ordenador. Si tenéis algún dispositivo como ordenador o
tablet, podéis acceder a numerosas aplicaciones con juegos para
trabajar la memoria
 Juegos de mesa: dominó, parchís, cartas, damas, ajedrez Tienen la
ventaja de que los realizamos con alguien más, , lo cual resulta más
divertido.
 Ver películas: Cuando finalice la película podemos hacer una “ficha” .
Anotando el título, si aparece algún actor conocido, el nombre de los
personajes, un resumen breve del argumento y un párrafo de opinión

 La familia. Podemos trabajar nuestra memoria personal creando un
árbol genealógico de nuestra familia. Se trata de un esquema donde
aparezcan nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y también
hijos, nietos, etc.c.
 Pequeñas manualidades o pintar : Pintar dibujos,
mandalas, recortar, tareas de costura o tareas de
reparación de objetos del hogar
 Cuidar de las plantas : Ahora que es primavera podemos aprovechar
para plantar
 Escuchar música, cantar y bailar. La música aporta muchas ventajas,
especialmente si elegimos canciones que tengan una vinculación
emocional con los recuerdos y vivencias de las personas. Podemos
realizar un trabajo de memoria autobiográfica, realizando una lista de
canciones que nos recuerden diferentes momentos de nuestro
pasado,
especialmente momentos felices. De esta forma
obtendremos una “banda sonora” de su vida que nuestra vida. Si se
tiene acceso a estas canciones se pueden escuchar durante el día.
 Asomarse a la calle si es posible. Desde el balcón o terraza o desde la
ventana. Disfrutar del aire fresco y el sol. Ayuda a levantar el ánimo.
Podemos realizar actividades de observación y aprovechar para
incentivar la conversación si salimos acompañados
 Ver fotos Repasar los álbumes de fotos familiares. Podemos
aprovechar para recordar los diferentes episodios que aparecen. SI lo
podemos hacer en compañía es un buen momento para conversar
 Realizar ejercicio. Suave y adaptado a las capacidades de cada uno.

A continuación encontrarás una serie de
ejercicios que hemos preparado para trabajar las
diferentes funciones cognitivas (memoria,
atención, lenguaje, razonamiento) desde casa y
una propuesta de ejercicio físico suave que
puedes realizar cómodamente en casa.
Dedicar un rato cada día a realizarlos puede ayudarte a llevar
mejor estos días de confinamiento y a mantenerte activo

Estimulación Cognitiva

Memoria

Nombre :

Fecha:

Animales
Lee y trata de memorizar esta lista de animales

PULPO

MOSCA

AVESTRUZ

GATO

RUISEÑOR

GORILA

MEJILLÓN

MARIQUITA

HORMIGA

OCA

ARDILLA

CEBRA

LORO

CANGREJO MEDUSA

GRILLO

Ahora cierra los ojos….. ¿Cuántos recuerdas?

Un truco! Una de las cosas fundamentales, que debemos tener en cuenta a la hora
de memorizar, es que, el orden en el momento de almacenar la información hace
más fácil recordarla después. Trata ahora de agrupar la lista de animales en cuatro
categorías
MARINOS

AVES

INSECTOS

MAMÍFEROS

Estimulación Cognitiva

Memoria

Nombre :

Fecha:

Animales
Trata nuevamente de recordar la lista de animales. Para ayudarte puedes pensar en
las cuatro categorías (hazlo con los ojos cerrados)

¿Cuáles eran los 4 animales marinos?

¿Cuáles eran las 4 aves?

¿Cuáles eran los 4 insectos?

¿Cuáles eran los 4 animales mamíferos?

¿Cuántos has podido recordar? No es fácil recordarlos todos, pero muchas veces
memorizamos más de los que creemos. Trata ahora de señalar los animales que
estaban en la anterior. Verás que los reconoces fácilmente



¿Mosca o mosquito?



¿Calamar o pulpo?



¿Gato o perro?



¿Pavo real o avestruz?



¿Orangután o Gorila?



¿Rusieñor o canario?



¿Escarabajo o mariquita?



¿Ostra o mejillón?



¿Oca o gallina?



¿Hormiga o cucaracha?



¿Tigre o cebra?



¿Ratón o ardilla?



¿Almeja o cangrejo?



¿Loro o periquito?



¿Grillo o langosta?



¿Medusa o gamba?

Estimulación Cognitiva

Lenguaje

Nombre :

Fecha:

Con la letra…de mi nombre
Busca una palabra de cada una de estas categorías que empiece con la letra de tu
nombre (o con la que quieras)



Un animal,



Un objeto



Un nombre de hombre



Un país



Un apellido



Una canción



Una ciudad



Un artista hombre



Un color



Un nombre de mujer



Una comida



Una calle



Una bebida



Un sentimiento



Una fruta



Una prenda de vestir



Un motivo para llegar tarde



Un regalo



Una parte del cuerpo



Una artista mujer



Una profesión



Un transporte



Una parte del cuerpo



Un instrumento musical



Una película



Algo alegre

Estimulación Cognitiva

Atención

Nombre :

Fecha:

El juego de la letra olvidada
¿Cuál es la letra que aparece en la primera columna y no está en la segunda?
Anótala en el cuadro de la derecha. Al acabar, si juntas todas las letras descubrirás el
nombre del poeta autor del famoso poema “ Volverán las oscuras golondrinas...”
............................................................................................................................................

AFNETCOGBLÑL

AFNETCOBLÑL

H R V D E U DO G G O

H R V D E DO G G O

D RSVBTITIDOG

D R VBTITIDOG

QWERTYUIOPAS

QWERYUIOPAS

DFGHJKLÑAXCV

DFGHJKLÑXCV

BNMQAZVSXED

BNMQAZ SXED

CRFVTGBYHNOJ

CRFVTGBYHN J

MIKAOPÑÑLKJH

MIKOPÑÑLKJH

G F D S AP O I U Y T R E

G F S AP O I U Y T R E

REWQMNBVOXZ

REWQMNBV XZ

ÑPÑOKUIJLGHT

ÑPÑOKUIJ GHT

OERDWASQFAS

OERDWASQ AS

VDFCNGHBKOJ

VDFCNGHBK J

QZWXECRVTBT

QZWXECRVT T

NYUMIEOPÑAD

NYUMI OPÑAD

FHGJKCJLÑPOU

FHGJKLJLÑPOU

BTCEKULGDWO

BTCE ULGDWO

KAFWRCTBEJCR

KAFWRCTB JCR

KPRUTKF KUFUI

KP UTKF KUFUI

Estimulació cognitiva

Funciones ejecutivas

Nombre :

Fecha:

Razonamiento lógico
Una analogía expresa la relación entre dos cosas a través de un ejemplo, en lugar de
hacerlo explicando en que comiste la relación
Ejemplo: Madrid es España lo que París a Francia
Trata de completar las siguientes analogías
 Niña es a mujer como niño es a ………………………………………………..
 Pies es a “andar” como cabeza es a …………………………………………..
 Pan es a “hambre” como agua es a …………………………………………..
 Zapato es a “pie” como sombrero es a………………………………………
 Calor es a “verano” como frio es a ……………………………………………..
 Lugo es a Galicia como Córdoba es a………………………………………..
 Limón es a ácido como miel es a ………………………………………………
 Violín es a cuerda como trompeta es a …………………………………..
 Enero es a año como lunes es a ……………………………………………….
 Tren es a “vía” como coche es a ……………………………………………….
 Chófer es a “automóvil” lo que piloto es a ………………………………..
 Timón es a “barco” lo que volante es a ……………………………………..
 Blanco es a “negro” como día es a ……………………………………………
 Capitán es a “barco” como alcalde es a ……………………………………
 Pintor es a “cuadro” como escritor es a ……………………………………
 Vaca es a “leche” como gallina es a ………………………………………….
 Mañana es a “desayuno” como noche es a ……………………………..
 Sombrilla es a “sol” como paraguas es a ………………………………….
 Sierra es a “carpintero” como olla es a ……………………………………..
 Perro es a “jauría” como oveja es a ………………………………………….

Estimulación Cognitiva

Memoria

Nombre :

Fecha:

¿Cómo empieza el refrán?
Trata de recordar como empiezan los siguientes refranes


…………………………………………………………………………………………………………….... pocas palabras bastan.



…………………………………………………...……………………………………………………………….., no entran moscas.



………………………………………………………………….………………………………………………… hay mucho trecho.



……………………………………………………………………………………………………….…. amanece más temprano.



……………………………………….……………………………………………………………………………………., ríase la gente.



……………………………………………………………………………………………………………………………, es don dinero.



……………………………………………………………………………………………………………………. conducen a Roma.



……………………………………………………………………………………………………………………., mojado se levanta.



…………………………………………………………………………………………………………. están las sepulturas llenas.



………………………………………………………………………………………………………………………………….., aguas mil.



……………………………………………………………………………………………..…………………no le mires el dentado



…………………………………………………………………………………………………………………………….. oídos sordos



…………………………………………………………………………………………………………..……no te mojes la barriga



………………………………………………………………………………………………………..……..……y te diré quién eres.



………………………………………………………………………………………………………………….…….. cuchara de palo



……………………………………………………………………………………………………………algo tiene en la garganta



………………………………………………………………………………………………………………….. que ciento volando



…………………………………………………………………………………………………....……..lo que puedas hacer hoy



…………………………………………………………………………………………………..….…….…corazón que no siente



……………………………………………………………………………………………….………………………..todo son pulgas



………………………………………………………………………………………………….…………que bueno por conocer



…………………………………………………………………………………………………………………..recoge tempestades



…………………………………………………………………………………………………………………..………..año de bienes

Estimulación Cognitiva

Atención

Nombre :

Fecha:

¿Qué números y letras faltan?
En el siguiente cuadro están escritos los números del 1 al 50. Estan desordenados y
además hay tres numeros que no aparecen. ¿Cuáles son? Escríbelos en los cuadros
vacíos

22

34

16

20

8

47

12

9

19

27

46

18

38

42

3

14

23

10

24

33

1

11

44

29

28

35

6

32

41

7

21

15

49

50

45

37

31

40

13

17

36

25

30

48

43

2

4

En el siguiente cuadro están escritas las letras del abecedario de la A a la Z. Estan
desordenadas y además hay dos letras que no aparecen. ¿Cuáles son? Escríbelas en
los cuadros vacíos

E

LL

O

S

N

W

C

R

J

Q

K

D

T

A

Z

CH

U

H

P

G

L

V

Y

B

i

M

Estimulación Cognitiva

Funciones ejecutivas

Nombre :

Fecha:

Razonamiento temporal
Piensa y responde. ¿Qué dura más? Puedes subrayarlo

30 minutos - 1 hora

2 días – 45 horas

1 semana - 4 días

1 hora – 60 segundos

60 segundos-1 minuto

2 años – 4 cuatrimestres

1 semana – 6 días

2 años – 20 meses

60 minutos – media hora

36 meses – 3 años

15 minutos - un cuarto de hora

1 semana – 6 días

2 semanas - un mes

2 días – 46horas

70 segundos - un minuto

3 horas – 180 segundos

1 mes - 45 días

1 año – 368 días

24 horas - 1 día

Un trimestre – 2 meses

16 días - 2 semanas

4 meses – un semestre

12 horas - medio día

2 semestres – un año

3 semanas – 1 mes

Un bienio- 3 años

30 segundos – medio minuto

Un siglo – 1000 años

12 meses – 1 año

5 meses – medio año

3 día – 48 horas

Un trimestre- medio año

Medio minuto- 45 segundos

7 horas- 420 minutos

120 minutos – 120 segundos

Hora y media- 90 minutos

1 hora – 59 minutos

Día y medio – 36 horas

28 días – 4 semanas

90 segundos- 2 minutos y medio

Rutina de ejercicio diaria
Trabajar estos ejercicios cada día al menos unos 20
minutos favorece el mantenimiento de la movilidad
de
las
articulaciones
e
indirectamente
el
mantenimiento de la musculatura. Los ejercicios están
pensados para realizarse en una silla o butaca
CABEZA





Mover la cabeza del centro hacia abajo y volver a la posición inicial
(como si dijésemos que sí con la cabeza)
Girar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda pasando por el
centro (como si quisiéramos mirarnos los hombros)
Inclinar la cabeza hacia la derecha e izquierda (como si quisiéramos
tocar con la oreja el hombro sin levantarlo)
Dibujar semicírculos por delante de la cabeza (nos miramos un
hombro, el ombligo, el otro hombro y volvemos).

HOMBROS






Dibujar círculos con los dos hombros a la vez
Dibujar círculos con el hombro derecho y después con la izquierda, ir
alternando una y otra.
Subir y bajar los dos hombros a la vez. (como si dijéramos “no se”)
Subir y bajar los brazos alternando el derecho y el izquierdo (como si
llamáramos a un taxi)
Realizar el movimiento de peinarnos desde la frente a la nuca,
alternando derecha e izquierda.

MUÑECA Y MANOS







Mover las muñecas haciendo círculos (como bailando sevillanas).
Cerrar y abrir el puño
Hacer “pinza” con todos los dedos
Con las manos abiertas y los dedos estirados, separar y juntar los
dedos
Mover los dedos como si tocáramos el piano
Fregar las dos manos

CODOS


Tocar con las manos los hombros , con los dos brazos estirados y a la
vez








Con la mano derecha en el hombro izquierdo, intentar tocar la nariz
con el codo sin mover la cabeza
Con la mano izquierda en el hombro derecho, intentar tocar la nariz
con el codo sin mover la cabeza
Con la mano derecha intentar tocar la espalda
Con la mano izquierda intentar tocar la espalda
Tocar con las dos manos a la vez los hombros con los brazos cruzados
(como si nos dieran un abrazo a nosotros mismos)
Hacer el “molinillo” en un sentido y en el contrario

TRONCO



Tocar a un lado de la silla con las dos manos y después al otro
moviendo la cintura.
Levantar los brazos y tocar con los dedos la punta de los pies (o hasta
donde llegue cada uno)

TOBILLOS Y PIES







Con la pierna derecha estirada (y después con la izquierda)
- Dibujar círculos con el tobillo ( hacia un lado y hacia el
contrario).
- Hacer “punta-talón” en el aire.
- Mover el pie de un lado al otro (como si dijéramos que “no”
con el pie) solo se mueve el pie, la pierna se queda quieta.
Dibujar círculos en el suelo con un pie y después con el otro pie.
Dibujar círculos con los dos pies juntos en un sentido y después al
contrario.
Hacer “zapateao”.
Hacer “punta-talón” tocando el suelo y haciendo fuerza.

RODILLAS



Estirar y flexionar la pierna derecha (como si nos dieran puntadas en el
aire) y después la izquierda.
Estirar y flexionar las dos piernas, hacerlo lentamente.

CADERA





Flexionar alternando la cadera derecha e izquierda (como si
subiéramos escaleras) 20 veces lentamente y 20 veces rápido.
Abrir y cerrar las piernas, con los pies tocando al suelo
Abrir y cerrar las piernas, con las piernas estiradas sin tocar el suelo
(como si hiciéramos una tijera con las piernas).
Subir y bajar las piernas 20 veces, dejarlas en suspensión unos
segundas mientras la punta del pie mira hacia nosotros y nos damos
un pequeño masaje en los muslos y rodillas.

