
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. 

 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 4

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.
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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 7 de abril?

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

que se formulan al respecto. 

Día Mundial de la Salud.

En el año 1948, la Asamblea Mundial de 
la Salud proclamó el 7 de abril como día 
mundial de la salud. Esta fecha fue 
escogida en conmemoración de 
la fundación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), para crear 
conciencia sobre las enfermedades 
mortales mundiales y crear hábitos 
sanos en las personas.
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• Simposios, talleres y charlas relacionadas o adaptadas al tema
anual.

• Visitas a museos de historia de la medicina.

• Difusión de material informativo de la OMS a través de medios y
redes sociales.

• Realización de convenios entre países relacionados con la salud.

(Información adaptada de: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-salud)

La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 
1950, y anualmente se escoge un tema que esté basado en las 
necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros.
Cobertura sanitaria universal

En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para 
fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, 
posibilitando que las personas puedan tener la atención sanitaria 
cuando lo necesitan en el seno de su comunidad, que no tengan que 
desplazarse largas distancias para obtenerla, y que sea asequible 
para las familias.
A pesar de ello, muchas personas siguen sin tener acceso a una 
atención sanitaria de calidad, e incluso ocurre que muchas personas 
se ven obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, 
como alimentos e incluso un techo. 
¿Cómo se celebra el Día de la Salud?
Durante este día se realizan diversas actividades a nivel mundial 
según el tema del año, entre ellas:

• Promoción de la salud en instituciones educativas. Campañas en
hospitales y centro de salud para informar a la población.
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• ¿Cuál fue el motivo por el que se escogió esta fecha para
conmemorar el Día Mundial de la Salud?

•

•

•

¿Desde cuándo se lleva a cabo la celebración de este día?
¿Cuál es el objetivo de las campañas de la OMS en los
últimos años?
Indique al menos tres actividades que se realizan en este
día, a nivel mundial.
Si le cuesta responder puede volver a leer el texto.

Es importante reflexionar sobre nuestros hábitos y
conductas favorables para la salud.
¿Podría decir algunos de ellos, por ejemplo en
relación con la alimentación, el ejercicio físico,...?

Responda verbalmente.

•
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2. Empiezo el día pensando en positivo.

Una persona resiliente es la que crea su propio destino sobre sus 
propias experiencias y sale fortalecida de ellas.

✓ La Resiliencia es un término que se ha popularizado en los
últimos tiempos. Hace referencia a la capacidad que posee una
persona no solo de superar adversidades sino salir fortalecida de
éstas, favoreciendo su crecimiento personal. Por eso, fortaleza
y resiliencia están tan relacionadas. La Resiliencia no es algo innato
sino que puede desarrollarse a través del conocimiento
personal, la iniciativa y el humor. La Resiliencia no es un optimismo
absurdo sino una actitud activa de encontrar luces dentro del túnel.

¿Qué es la Fortaleza o Resiliencia?•

•

a)

Justificación. ¿Por qué es importante cultivar la 
Fortaleza?

Favorece el crecimiento personal, la flexibilidad y la tolerancia a 
la incertidumbre.
Incrementa la autoestima. Las personas resilientes no se lo 
toman todo tan a pecho y aprovechan las críticas para 
aprender más sobre sí mismas.

b)

Favorece las relaciones sociales. Las personas resilientes suelen 
ser personas muy apreciadas en su comunidad por ser 
eficaces y empáticas.

c)
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Ejercicio. "La Palmera".

Un hombre malvado, Ben Sadok, atravesaba un oasis. Tenía un 
carácter tan violento que no podía ver nada sano ni bonito sin 
estropearlo. En la orilla del oasis había una joven palmera que 
estaba creciendo con energía. Ésta le hirió los ojos a Ben Sadok. 
Entonces cogió una piedra pesada y la puso encima de la corona de 
la joven palmera. Y, echando una risa pérfida, continuó su camino.

La joven palmera se sacudió y se 
inclinó, e intentó deshacerse de 
la pesada carga. Sin éxito. La 
piedra estaba fuertemente puesta 
encima de su corona. Por más 
que intentaba empujar, no tenía 
fuerzas suficientes para deshacerse 
de ella.

•

Entonces, la joven palmera arañó el suelo y excavó y se mantuvo, 
a pesar de la pesada carga, empujándola. Como no podía estirar 
sus ramas, fue hundiendo y hundiendo sus raíces tan profundamente 
que encontró las vetas de agua más escondidas del oasis. Esas 
aguas frescas y profundas la alimentaron y fortalecieron, 
dándole tanta fuerza que empujó la piedra tan alto que ya 
ningún árbol hacía sombra a su corona. El agua de las 
profundidades y el sol de las alturas convirtieron al joven árbol en 
una palmera reina.
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Al cabo de unos años volvió Ben Sadok, para alegrarse la vista con el 
árbol enfermo que él había estropeado. Buscó sin éxito.

Entonces la palmera más orgullosa bajó su corona, enseñó la piedra 
y dijo: “Ben Sadok, tengo que darte las gracias porque tu carga me 
ha hecho fuerte.”

Fuente: Bermejo, J.C. (2012). Cuentos con salud. Para seguir regalando. 
4º edición. Páginas 19-20. Editorial Sal Terrae.

A continuación, reflexione y responda a las preguntas siguientes: 

¿Qué palabra cree que tiene más relación con la resiliencia: 
empatía, solidaridad, adversidad?
Piense en situaciones críticas que usted haya vivido, ¿cómo se 
enfrentó a ellas?, ¿qué le aportaron?

En la historia ¿qué efecto produjo la pesada piedra en la joven 
palmera?

¿Qué conclusiones saca de este ejercicio?

Trate de contar con sus propias palabras la historia.

•

•

•

•

•

https://www.youtube.com/watch?v=GURGPoksNjU


Programa de Envejecimiento Activo y Saludable. Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. 8

3. Mis actividades cotidianas en orden.

A continuación encontrará pasos 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.

El  orden y la rutina ayuda mucho en la vida diaria. Además 
entrenamos la memoria y la organización lógica.

También es cierto que cada persona ha ido creando a lo largo de 
su vida su propio orden para las actividades cotidianas, tanto 
para las "obligatorias" como comprar, aseo, alimentación, etc.; 
como  para aquellas que son aficiones e intereses personales.

Lo importante es conocernos para 
poder decir si seguimos la 
organización necesaria o si
convendría revisar el orden de 
cómo hacemos estas tareas.
No debemos olvidar que el orden 
proporciona tranquilidad y las 
actividades diarias son más 
fáciles de realizar si seguimos 
siempre el mismo orden. 
Vamos a practicarlo.
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N Remover la tierra y abonar

A Regar las macetas

B Pintar los maceteros deteriorados

O Cortar las ramas secas

R Colocar todas las macetas en su lugar

CUIDADO DE MIS PLANTAS

A Buscar en casa el material necesario

¿Cuál es la palabra que ha encontrado? 
¿Qué relación tiene con el tema?

Queremos que reflexione sobre esta actividad de la vida diaria

¿Le gusta cuidar plantas y tiene en su casa?

¿Qué tipo de plantas le gustan?

¿Recuerda cuál es la planta más antigua que tiene en su 
casa? ¿Qué necesita especialmente para su cuidado? 

Estas reflexiones le pueden ayudar para esta actividad o afición.

•

•

•

•

•
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4. A trabajar la memoria div¡rtiéndome.

INSTRUCCIONES: Lea con atención los siguientes refranes, están 
incompletos, debe completarlos verbalmente.

• A cada cerdo…………..su……………

• A grandes……….grandes…………

• A la cama…………sin saber…………..

• A nadie…………un dulce

Agua que no has…………..dejala…………

Al que dios se la……..san pedro se la………….•

El que se…………ajos………….•

•

• A otro perro……..ese…………

• Ande yo………….ríase……………….

• Cada uno en su casa………….en la………..

• Cada………….a su………….

Antes se coge…………………que a un……….

Dime de qué…………….y te diré…………….•

Cada………aguante su………•

•

• Años de nieves………..de…………

Cada………..con su…………

Cree el ladrón…………son de su………..•

•

• Casa con dos………….mala de………….
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Dos gardenias……...
con ellas quiero………..
te quiero, te adoro……….
Ponles toda tu…………
porque son tu………… y el mío.

INSTRUCCIONES: Lea con atención las siguientes canciones, 
están incompletas, debe completarlas verbalmente.

Dos………….. para ti
que tendrán todo el calor de un…….
de esos que te di
y que jamás……………..
en el……… de otro querer.

A tu lado………… y te hablaran
como cuando estás………..
y………. creerás
que te dirán……………

Pero si un……………..
las gardenias de…………. se mueren
es porque han…………..
que tu……… se ha marchitado
porque……….. otro querer.

¿Recuerda quién cantaba esta canción?
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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…




