
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. 
Todo ello puede contribuir a mejorar nuestra 
capacidad de hacer frente a las adversidades e 
incluso salir con más fortaleza de estas.

 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 3
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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 mes de abril del 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 2 de abril?

Lea atentamente el texto siguiente. Después, responda a las preguntas 
que se formulan al respecto. 

El nacimiento de Hans Christian Andersen.

Nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Funen, reino entonces de 
Dinamarca-Noruega. Hijo de Hans Andersen y Anne Marie 

Andersdatter, un humilde zapatero y  
una lavandera. Hans recibió de 
pequeño muy poca educación. 

Se quedó huérfano de padre a los 
once años, aunque su padre cultivó su 
imaginación contándole historias 
fantásticas y enseñándole a crear su 
propio teatro de títeres.  
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Con tan solo 14 años, escapó a Copenhague para tratar de convertirse 
en actor o cantante. Realizó viajes por Europa, Asia y África y escribió 
muchas obras de teatro, novelas y libros de viaje. 

Gracias a sus más de ciento cincuenta cuentos infantiles se convirtió 
en uno de los grandes de la literatura mundial. 

Entre sus principales innovaciones literarias destacan el uso de un 
lenguaje cotidiano y la expresión de sentimientos e ideas que se 
consideraban ajenas a la comprensión infantil. 

Entre sus populares cuentos se encuentran: El patito feo, El traje 
nuevo del emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El 
soldadito de plomo, El ruiseñor, El sastrecillo valiente y La sirenita. 
Han sido traducidos a más de cien idiomas y adaptados a obras de 
teatro, ballets, películas y obras de escultura y pintura. 

Falleció el 4 de agosto de 1875 en Copenhague, Dinamarca. 
(Información recopilada de Website: Buscabiografias.com) 
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• ¿Dónde nació Hans Christian Andersen?

• ¿Cómo cree que se forjó su interés por los cuentos?

• ¿Qué novedades aportó a la literatura infantil?

Si le cuesta responder puede volver a leer el texto.

• Todos conocemos muchos de sus cuentos. Ahora, vamos a tratar
de recordar sus argumentos. ¿Podría decir con sus palabras de
qué trataban: El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina
de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El
ruiseñor, El sastrecillo valiente y La sirenita?.
Responda verbalmente.
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2. Empiezo el día pensando en positivo.

Justificación. ¿Qué es y por qué es importante
cultivar la Felicidad?

La felicidad es un estado de ánimo que depende de múltiples 
factores y que podemos sentir cuando estamos bien y disfrutamos 
con pequeñas cosas o grandes logros. La felicidad está muy unida a 
la autoestima y a la motivación. 

Es cierto que necesitamos medios económicos 
básicos para vivir, pero una pregunta ¿cree 
usted que dinero es igual a felicidad? 
¿Dónde realmente se aloja la felicicidad?

•

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere 
sino querer lo que uno hace".

Jean Paul Sartre

Parecen obvios los beneficios de la felicidad, pero éstos 
trascienden a la persona que la experimenta afectando 
también a los que le rodean. La felicidad proporciona: 
✓ Mayor bienestar emocional 
✓ Una mejor salud física a través del impacto positivo que 
provoca en nuestro sistema inmunológico. 

¿Qué es para usted la felicidad? Piense qué le proporciona felicidad 
en cada área de su vida: pareja, hijos, amigos, salud, ocio…
Objetivos. ¿Para qué es importante cultivar la felicidad?

•
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Ejercicio. La creación de la Felicidad 

En cierta ocasión, se reunieron todos los Dioses y decidieron crear al 
hombre y la mujer, y planearon hacerlo a su imagen y semejanza.

Entonces uno de ellos dijo: “Esperen, si los vamos a hacer a nuestra 
imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza 
e inteligencia igual a la nuestra… debemos pensar en algo que los 
diferencie de nosotros, ya que, de no ser así, estaremos creando 
nuevos dioses. Debemos quitarles algo, pero… ¿qué les quitamos?”

•

Después de mucho pensar, otro dijo: “¡Ya sé, vamos a quitarles la 
felicidad!... pero el problema va a ser dónde esconderla para que no 
la encuentren jamás”. 

Propuso el primero: “Vamos a esconderla en la cima del monte más 
alto del mundo”, a lo que inmediatamente repuso otro:
- “No, recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien puede subir 
y encontrarla y, si la encuentra uno, ya todos sabrán donde está”.

✓ Una mayor apertura y predisposición a ayudar a los demás. 
✓ Mayor satisfacción vital.
✓ Mayor longevidad.

Luego propuso otro: “Entonces vamos a esconderla en el fondo del 
mar”. Y otro contestó: “No, recuerda que les dimos inteligencia, 
alguna vez alguien va a construir un lugar por donde pueda entrar y 
bajar y entonces la encontrarán”. 
Uno más dijo: “Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra”. 
Y le dijeron: “No, recuerda que les dimos inteligencia, y un día 
alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas 
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y la va a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad y serán 
iguales a nosotros”.

Fuente: adaptación del Cuento Humanizador “Parábola de las Dos Tinajas”. 
Centro Humanización de la Salud
(https://www.youtube.com/watch?v=i620-rxvigs) 

A continuación, reflexione y responda a las preguntas siguientes: 

¿Es la felicidad un estado de ánimo? ¿Cómo lo identificamos en una 
persona?
¿De qué cree usted que depende la felicidad?. ¿Qué podemos hacer 
para cultivarla?

¿Dónde se aloja la felicidad según el relato?

¿Qué conclusiones saca de este ejercicio?

Trate de contar con sus propias palabras la historia.

•

•

•

•

•

El último de ellos, que era un Dios que había permanecido en silencio, 
escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás 
dioses, analizó en silencio cada una de ellas y entonces rompió el 
silencio y dijo: “Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca 
la encuentren”.
Todos se volvieron asombrados y preguntaron al unísono: “¿Dónde?”.
- “La esconderemos dentro de ellos mismos… estarán tan ocupados 
buscándola fuera que nunca la encontrarán”.

Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así: nos 
pasamos la vida buscando la felicidad sin saber que la traemos 
dentro…

https://www.youtube.com/watch?v=GURGPoksNjU
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3. Y ahora a ejercitarnos.

Ahora vamos a entrenar el LENGUAJE y la ATENCIÓN, 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. 

El lenguaje está muy relacionado con la memoria. Cuando 
recordamos algo podemos imaginarlo, pero si lo queremos contar lo 
hacemos con palabras, usamos el lenguaje.  

Diga en alto palabras que empiecen por la sílaba AL, por ejemplo 
Almería, alpargata,… Diga todas las que pueda durante 2-3 minutos.

Este ejercicio puede hacerlo en soledad o compartirlo con otra persona 
con la que viva (en este caso cada uno dirá una palabra, procurando 
no repetir las que se han dicho).

Sabe usted que muchas palabras que empiezan por AL provienen de 
las raíces árabes de nuestro idioma, esto se debe a que "al" es artículo 
en árabe.
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La lectura contribuye a mejorar el lenguaje y además 
entretiene mucho. 
Busque un libro que dejó olvidado por su casa y retome la 
lectura.

Ahora diga en alto nombres propios que empiecen por A, por ejemplo 
Arturo, Amalia,… Diga todos las que pueda durante 2-3 minutos.

Podemos ayudarnos para esta tarea:
- visualizando a personas que se llaman así 
- tratando de recordar nombres de personajes de la actualidad 
- rememorando nombres que se utilizaban en los pueblos

Ejercicio 2. 

Ejercicio 3. 

Diga en alto nombres de medios de transporte, por ejemplo: 
patinete,... Intente decir más de 20 sin repetir.

Si estos ejercicios los hace con otra persona, se van intercalando, 
procurando no repetir palabras ya dichas.

Podemos ayudarnos para esta tarea:
- visualizando cómo nos movemos por nuestro pueblo o ciudad 
- qué se utiliza en las distintas culturas y lugares para desplazarse
- en qué nos gustaría montarnos 
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4. HOY EL CINEReminiscencia y ocio.

Las aficiones nos hacen disfrutar, y ver cine es una de las mejores 
maneras para entretenernos. ¿Quién no ha disfrutado con una buena 
película a lo largo de su vida?. Vamos a tirar del hilo de nuestra 
memoria haciendo ejercicios de reminiscencia. 

Ver una película antigua supone  siempre un ejercicio de 
reminiscencia, principalmente si la película se refiere a nuestra 
generación. Nos hace volver atrás en el tiempo y nos damos cuenta 
que el cine puede ser un excelente catalizador de recuerdos de 
nuestra vida, nos ayuda a recordar lugares, sonidos, personas o 
situaciones.

Recuerde que la reminiscencia consiste en recordar vivencias o 
experiencias pasadas que nos hacen traer a la memoria imágenes, 
pensamientos o sentimientos asociados a las mismas. Podemos elegir 
cualquier tema para practicarla.

¿Le gusta el CINE?

¿Qué tipo de películas le gustan: románticas, policiacas, del 
oeste,etc.?

Trate de recordar una película de su juventud que le 
gustara especialmente. 
Recuerde sus actores, sus actrices.  
¿Qué emociones sintió al ver la película? 

•

•

•
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Trate de recordar nombres de actores y actrices de su 
juventud, de España u otros países. 
¿Cuál era su favorito/a?
¿Cómo vestían en esa época. 
¿Qué música estaba de moda?.

•

Recuerde dónde estaba situado el cine de su barrio. 
¿Con quién iba Ud al cine?
¿Existe todavía ese cine?
¿Recuerda cómo eran las entradas?
¿Recuerda cómo era la publicidad de las películas?

•
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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…




