
Centro de

Prevención del 
Deterioro Cognitivo 
Estos ejercicios diarios están elaborados por las 
personas que trabajamos en el Centro de 
Prevención del Deterioro Cognitivo (Programa de 
Envejecimiento Activo y Saludable) que pertenece a 
Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid). Los hemos 
hecho para que usted sienta nuestro 
acompañamiento especialmente en estos días y se 
ejercite. Confiamos en que sean un apoyo para que 
se encuentre mejor.

Introducción

En estos días de confinamiento en los que sabemos 
que quedarnos en casa es lo que debemos hacer 
por nuestro bien, podemos aprovechar para 
disfrutar de actividades que no hacemos 
habitualmente, por ejemplo, echar mano de una 
revista o novela que dejamos abandonada; 
recuperar los juegos de mesa como el parchís o las 
cartas y echarnos unas risas, etc. Por otro lado, son 
momentos en los que el desánimo puede secuestrar 
nuestros pensamientos y sentimientos positivos, 
estos que tanto impacto tienen sobre nuestro 
bienestar emocional.

Les planteamos dedicar un rato al día para realizar 
estimulación cognitiva en casa mediante ejercicios 
de orientación, atención, lenguaje, recuerdos de 
otras épocas; tareas principalmente orales que 
podemos hacer en soledad o en compañía. 

Hemos desarrollado una serie de ejercicios que 
esperamos le ayuden a sentirse bien, a conectar con
sus recuerdos y a reflexionar sobre su presente. 

 Recuerde:

“Todo lo que se ejercita se mejora; todo lo que no 

se ejercita se pierde”. 
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Estimulación 
cognitiva y 
bienestar emocional 
EJERCICIOS 

ORALES 2

Todo ello puede contribuir a mejorar nuestra 
capacidad de hacer frente a las adversidades e 
incluso salir con m§s fortaleza de estas.
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Día de la 
semana 

Día del mes Mes Año 

Le proponemos una serie de actividades. 

1. Ya estamos activos - ORIENTACIÓN.

Estamos en el año 2020.  

Vamos a buscar un calendario en casa, lo tendremos cerca y así 

todos los días podremos consultar en qué fecha estamos. 

¿Qué se conmemora el día 26 de marzo?

Lea atentamente el texto siguiente. Después, responda a las preguntas 

que se formulan al respecto. 

Día Mundial del Clima.

La humanidad contribuye al cambio 
climático a través de la emisión de 
gases de efecto invernadero, 
contaminación ambiental, malas 
prácticas ambientales, deforestación 
y sobrexplotación de recursos 
naturales.

Esta conmemoración surge con el objetivo de concienciar a la 
población sobre la importancia de las acciones y actividades del ser 
humano en el cambio climático. También se pretende que las 
autoridades tomen conciencia y pongan soluciones a este problema 
global.
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El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas (las 
precipitaciones, el viento, la humedad, las presiones y la 
temperatura) y atmosféricas características de una zona geográfica 
determinada durante un periodo de tiempo prolongado.

¿Qué acciones podemos realizar para reducir el cambio climático? 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático lo define como un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, hecho que altera la 
composición de la atmósfera a nivel mundial y se suma a la 
variabilidad natural del clima.

Entre las numerosas consecuencias que supone el cambio climático 
se encuentran:

✓ Disminución de las lluvias.
✓ Calentamiento de la tierra.
✓ Aumento del nivel del mar y crecidas fluviales.
✓ Aumento de las temperaturas.
✓ Aumento de la contaminación.
✓ Reducción de la productividad marina.
✓ Aumento de las plagas y enfermedades forestales.

✓ Procura trasladarte en transporte público.
✓ Recicla y reutiliza el papel. 
✓ Apaga el ordenador y la pantalla cuando no la utilizas. 
✓ Elige bombillas de bajo consumo. 
✓ Mientras te laves los dientes, cierra el grifo de agua. 
✓ Descongela el frigorífico antes de que la capa de hielo 
alcance 3 mm de espesor.
✓ Regula la climatización.
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• ¿Cuál es el objetivo de la conmemoración del Día Mundial del
Clima?

• Nombre al menos, 3 consecuencias del cambio climático

• ¿Qué acciones nos recomiendan realizar para reducir el cambio
climático? Ponga algún ejemplo
Si le cuesta responder puede volver a leer el texto.

• En el día a día realizamos algunas de estas acciones de forma
habitual. Ahora, vamos a tratar de reflexionar sobre ellas. ¿Podría

decir con sus palabras qué acciones lleva a cabo que
contribuyen a reducir el cambio climático?

Responda verbalmente.
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2. Empiezo el día pensando en positivo.

Justificación. ¿Qué es y por qué es importante

cultivar la Aceptación? 

Con frecuencia evitamos pensar en los acontecimientos negativos 
que sufrimos; sin embargo, si profundizamos, esa conducta de 
evitación produce paradójicamente un mayor sufrimiento. 

Cuando una persona tiene por ejemplo fobia a los perros, se sabe 
que la exposición gradual a éstos, reduce su malestar y miedo. 

•

“El que es feliz hará felices a los demás ”
(Ana Frank) 

¿CÓMO PODEMOS CULTIVAR NUESTRO BIENESTAR 
EMOCIONAL? 

Algunas de las principales recomendaciones son: 

✓ Ser consciente de las emociones que se experimentan. 

✓ Expresar los sentimientos de manera apropiada. 

✓ Manejar el estrés de forma adecuada. 

✓ Pensar antes de actuar. 

✓ Buscar el equilibrio.  

✓ Cuidar la salud física.  

✓ Conectarse con los demás.  

✓ Encontrar propósito y significado a lo que hacemos. 
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Por eso, es importante mirar frente a frente nuestras preocupaciones 
adoptando una prudente distancia emocional.
Aceptación no es Resignación dado que ésta última conlleva 
pasividad y cuando una persona acepta su realidad, sin embargo, 
reflexiona sobre lo que le ocurre, discute consigo misma si pueden 
existir otras alternativas y se centra en mejorar su control sobre 
aquellos aspectos que sí son modificables.

Ejercicio. Las Dos Vasijas. 

Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que 
colgaba a los extremos de un palo y que llevaba encima de los 
hombros.

Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era 
perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, 
desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba, la 
vasija rota sólo tenía la mitad del agua. 

•

Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la 
vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía 
perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija 
agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se 
sentía miserable porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que se 
suponía que era su obligación.

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al cargador 
diciéndole: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque 
debido a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo 
obtienes la mitad del valor que deberías». El cargador le dijo 
compasivamente: «cuando regresemos a la casa, quiero que notes 
las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». 
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Así lo hizo la tinaja. y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo 
largo, pero de todos modos se sintió apenada porque al final, sólo 
quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. 

Él entonces le dijo: ¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en 
tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el 
lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del 
camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años 
yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi 
maestro. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus 
defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.

Fuente: adaptación del Cuento Humanizador “Parábola de las Dos Tinajas”. 
Centro Humanización de la Salud

(https://www.youtube.com/watch?v=5ogL0udDHRs) 

A continuación, reflexione y responda a las preguntas siguientes: 

¿Qué diferencia hay entre aceptación y resignación?

¿Es cierto que en ocasiones sufrimos más por lo que imaginamos 
que por lo que realmente sucede? ¿Por qué cree que ocurre?

¿Qué significan las grietas de la vasija en la historia? 

¿Qué conclusiones saca de este ejercicio?

Trate de contar con sus propias palabras la historia.

•

•

•

•

•

Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas 
agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de 
aprovechar las grietas para obtener buenos resultados.

https://www.youtube.com/watch?v=GURGPoksNjU
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3. Mis actividades cotidianas en orden.
La organización proporciona tranquilidad y las actividades diarias 
son más fáciles de realizar si seguimos siempre el mismo orden. 
Vamos a practicarlo

Ahora que estamos en casa, es el momento de realizar actividades o 
tareas que tenemos pendientes o que les dedicamos menos tiempo, 
porque realizamos otras, que nos obligan a salir fuera del hogar, 
además de las actividades diarias.

Se trata de que trabajemos la memoria y la organización lógica.

A continuación encontrará pasos o fases que hay que seguir para 
realizar una actividad de la vida diaria. Debe leerlos todos y ordenar 
los pasos de forma coherente para usted y encontrará una palabra 
relacionada con esta tarea.
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¿Cuál es la palabra que ha encontrado? ..........
¿Qué relación tiene con el tema?.....................

C Seleccionar las fotos junto con mi familia.

L Buscar en casa el álbum de fotos

E Colocar el álbum en la estantería.

I Buscar en casa la caja con todas las fotos

C Preparar el material necesario

H Pegar las fotos seleccionadas

ORGANIZAR EL ÁLBUM FAMILIAR DE FOTOS
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4.

Ahora vamos a entrenar la ATENCIÓN y el CÁLCULO, procesos muy 
importantes para nuestra vida porque facilitan la comunicación con 
los demás

Para hacer estos ejercicios necesitamos concentración y estar en el 
momento presente. Mientras los realizamos no podemos pensar en 
otras cosas. Esta tarea ayuda a que los pensamientos se calmen y 
que la mente se aquiete. 

Ejercicio 1. 

Empezamos por cálculo mental que puede realizar usted solo 
(diciendo  los números en alto o no, como usted prefiera). Visualice 
el número 15 y vaya sumando mentalmente de 3 en 3 hasta llegar 
al 99. Si se equivoca puede volver a intentarlo solo una vez más, 
porque el hecho de haber realizado el ejercicio ya contribuye a 
entrenar la atención.

Y ahora a ejercitarnos.

Ejercicio 2.

Seguimos con cálculo mental. Visualice el número 100 y vaya 
restando mentalmente de 3 en 3 hasta llegar al 1. Si se equivoca 
puede volver a intentarlo si lo desea.
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Ejercicio 3.

Ahora vamos a trabajar con palabras, por ejemplo: A L E G R I A. 
Cierre los ojos y visualice mentalmente esta palabra, cuente el 
número de letras que tiene y cuando este seguro abra los ojos y 
compruébelo.  Piense en 5 palabras más que sean positivas y cuente 
el número de letras que tienen.
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…y después de realizar estas tareas,

  nos dirigimos a usted para que recuerde: 

• QUEDARSE EN CASA NOS AYUDA A TODA LA SOCIEDAD.

• MANTENGA UNA ACTITUD POSITIVA, USTED YA HA VIVIDO

SITUACIONES DIFÍCILES Y LAS HA SUPERADO.

• INFÓRMESE EN FUENTES OFICIALES.

• LAS RUTINAS SON BUENAS, NO LAS ABANDONE.

• INTENTE HACER EJERCICIOS FÍSICOS SENCILLOS.

• HABLE POR TELÉFONO CON FAMILIARES, AMISTADES Y

PERSONAS CONOCIDAS…

• APLAUDA, SONRÍA, CONSUELE, SOLIDARÍCESE…




