
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 6

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 22 de abril?

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

que se formulan al respecto. 

Día Mundial de la Tierra.

"Si supiera que el mundo se acaba 
mañana, yo, hoy todavía plantaría un árbol"

Es un día especialmente pensado para la toma 
de conciencia de los recursos naturales de la 
Tierra y su manejo, la educación ambiental y la 
participación como ciudadanos ambientalmente 
conscientes y responsables. 

El primer 22 de abril asociado a este día fue en 1970, 
institucionalizándose a nivel mundial en 1990. En 1970 comenzó en 
Estados Unidos como un movimiento antinuclear que congregó  en una 
manifestación a 2.000 universidades, 10.000 escuelas y centenares de 
comunidades.  
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En 1972 se celebró la primera conferencia internacional, la cual se 
realizó en Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes 
mundiales.

Sin embargo, el Día Mundial de la 
Tierra, es una fiesta que pertenece 
a la gente, y no está regulada por 
una sola entidad u organismo, así 
mismo tampoco está relacionada 
con reivindicaciones políticas, 
nacionales, religiosas, ideológicas 
ni raciales. 

Actuaciones en España 
Para disminuir la contaminación, ya que es una amenaza para el 
ecosistema, España decretó una medida de reducción de envases y 
residuos plásticos en el 2018. Y creó un plan según el cual a 
partir de este año 2020 las bolsas gruesas deben contener al 
menos un 50% de plástico reciclado y se prohíben las de plástico 
fragmentable. Y el siguiente año se prohibirá las bolsas de plástico 
ligeras y muy ligeras, salvo las compostables.

Movimiento asociativo

A lo largo del mundo se han formado asociaciones para buscar 
nuevas medidas, leyes o políticas con estos fines. 

Entre estos movimientos tenemos asociaciones que buscan crear 
normas que favorezcan el reciclaje, concienciar en la población 
sobre el consumo y gasto de energía, y otros recursos; hasta han 
creado movimientos de protesta en contra de varias industrias de 
ropa y alimentos.
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•

•

•

•

¿Cuál fue el origen de la conmemoración de este Día Mundial?
¿Qué mensaje ha tratado de promover?
¿Qué fin tuvo la reunión en Estocolmo?
Indique al menos tres logros de las asociaciones
medioambientales.
Si le cuesta responder, puede volver a leer el texto.

Es importante reflexionar sobre nuestras conductas favorables
para el medio ambiente. Hoy vamos a concretarlo en la reducción
de gasto energético.
¿Podría decir algunas medidas que toma usted para
contribuir a esta reducción, por ejemplo, apagar luces que
no está usando, etc.?
Responda verbalmente.

(Información adaptada de: https://www.un.org/es/observances/earth-day; https://
www.bioingenieriadelpaisaje.com/dia-mundial-de-la-tierra/

Regulación de Pesticidas
Ríos Limpios
Creación de Santuarios Marinos
Salvar a diferentes especies en peligro de extinción 
Combustible sin plomo
Control de sustancias químicas
Regulación de pesticidas

Los logros que han obtenido estas asociaciones medioambientales son:

•
•

•

•
•

•

•

•
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2. Empiezo el día pensando en positivo.
"La verdad es algo tan raro, que es un placer decirla." 

(Emily Dickinson)

• ¿Qué es la honestidad?

Justificación. ¿Por qué es importante cultivar la 
honestidad?

•

El cultivo de la honestidad:
a) Disminuye la ansiedad y reduce los dolores de cabeza.

b) Favorece la asertividad y da seguridad en la vida.

Se define honestidad como el amor a la justicia y a la verdad 
por delante de objetivos particulares. Por otra parte, también alude a 
la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. La persona 
honesta no teme la verdad y se comporta con transparencia, 
huyendo de dobles intenciones. Tampoco se aprovecha de las 
debilidades de los demás para “obtener tajada”.

Las personas honestas gozan de mayor respeto en su      
comunidad y suelen ser consideradas auténticas, lo que 
favorece su autoestima.

c)

• Ejercicio. "La Elección de Presidente/a".
Cuenta la leyenda que llegó el día en que, en un pequeño y lejano 
país, debían decidir quién presidiría dicho país y como en cada 
ocasión, el Consejo de Sabios pidió a cada una de las aldeas que 
propusiera un candidato o candidata.
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En el pequeño pueblo situado más al este del país, fue 
propuesta Aldaia, la dueña de una tienda de telas, alguien 
en quien todos confiaban en su capacidad de escuchar y 
su buen criterio y su honestidad.

Las personas propuestas debían reunirse en el palacio 
para escuchar la prueba planteada por el Consejo de personas 
sabias. Llegado el día de la partida, Aldaia emprendió el trayecto 
de tres jornadas hacia la ciudad principal, y allí se encontró a los y 
las jóvenes llegados de todos los puntos del país. El Consejo de 
personas sabias les recibió y, como cada vez que había que 
elegir presidente o presidenta, les propuso una gran prueba. 

Aldaia trató con mucho mimo las semillas de 
pensamientos, tal y como su abuelo le 
había enseñado. Pero pasaron los días y, a 
pesar de sus cuidados, la planta no floreció. 
Aldaia dudó sobre la conveniencia de ir o no al 
palacio dado que había fracasado en el reto que 
le habían planteado. Aún así, creyó que era un 
deber acudir, aunque solo fuese como gesto 
de agradecimiento a todos los vecinos y 
vecnas de la aldea que la habían elegido 
como candidata.

Se entregaría a cada persona una bolsa de semillas 
de pensamientos para plantarlas al regreso a sus 
aldeas. Durante casi un año cuidarían la planta, y, cumplido 
el plazo, volverían a reunirse de nuevo en el palacio con la 
planta ya crecida. Aquella persona que lograra la planta 
más hermosa, sería el nuevo presidente o presidenta. 
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Transcurrió el año y el Consejo de personas sabias hizo una 
reunión en el gran salón y, se dio comienzo a la última ceremonia. 
Aldaia veía los pensamientos del resto de personas candidatas y 
permanecía en silencio. 

Cuando el mayor de las personas sabias pasó a su lado, miró a 
Aldaia y dijo en voz alta: “Ya tenemos Presidenta. A quienes os 
sorprenda la decisión, simplemente os diremos que las 
semillas que os entregamos hace un año eran semillas secas 
que en ningún caso podían florecer. Algunos de los candidatos y 
candidatas simplemente no se han presentado hoy a la ceremonia y 
salvo una persona, de los que habéis venido, habéis tratado de 
engañarnos para ocultarnos el fracaso. Solo esta joven ha tenido la 
valentía de venir con la maceta vacía y de esta manera, dejar 
patente la cualidad más importante para un presidente o presidenta: 
la honestidad.

Fuente: Bermejo, J.C. (2009). Regálame más cuentos con 
salud. 7º edición. Pág 19-21. Editorial Sal Terrae

A continuación, reflexione y responda a las preguntas siguientes: 

¿Cómo cree que es posible reconocer a una persona honesta?
Piense en alguna ocasión en la que usted quizá no se haya 
comportado de forma totalmente honesta ¿qué emociones le 
provoca este recuerdo?
En la historia ¿por qué nombraron presidenta a Aldaia?

¿Qué conclusiones saca de este ejercicio?

Trate de contar con sus propias palabras la historia.

•

•

•

•

•

https://www.youtube.com/watch?v=GURGPoksNjU
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3. Mis actividades cotidianas en orden.

Hay muchas actividades de la vida 
diaria que no necesitamos hacer todos 
los días, pero que nos reportan 
tranquilidad y sosiego cuando las 
tenemos  organizadas.
El orden facilita nuestra vida.
Vamos a practicar de nuevo el orden 
porque muchas de estas activdiades 
conviene que las hagamos siempre 
siguiendo unas pautas determinadas.

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?

O Dar respuesta a las cartas o colocarlas según temática.

R

R Ordenar las cartas por fecha de recepción.

E Leer las cartas.

ATENDER LA CORRESPONDENCIA PENDIENTE

O Sentarme en el escritorio o en el lugar elegido.

C Comprobar que tengo lo necesario para realizar esta 
actividad

Queremos que reflexione sobre esta actividad de la vida diaria.

¿Recibe cartas de amistades o familiares? ¿de quién?

¿Escribe usted cartas? ¿Le apetece animarse a escribir 
alguna estos días? 

¿Qué otro tipo de cartas recibe? Recibos, de propaganda,etc. 

Estas reflexiones le pueden ayudar para organizar su correo en 
casa.

•

•

•

•

•

Recoger la correspondencia guardada en el escritorio o 
lugar elegido.
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A trabajar la memoria div¡rtiéndome.4.

INSTRUCCIONES: Lea con atención las siguientes OBRAS DE 
TEATRO ESCRITAS POR CÉLEBRES DRAMATURGOS, intente recordar 
el nombre de quien la escribió y su ciudad natal o investigue para 
encontrar las respuestas. Puede consultar a sus amistades o en 
internet.

• "La vida es sueño"
• "La casa de Bernarda Alba"

•

•

•

"Fuenteovejuna" "La Celestina"
"Don Juan Tenorio"

• "El alcalde de Zalamea"
• "El burlador de Sevilla"
• "Luces de bohemia"
• "Yerma"
• "La dama duende"

"El cerco de Numancia"•

• "El perro del hortelano"
• "La zapatera prodigiosa"
• "La sirena varada"
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INSTRUCCIONES: Trate de responder a estas preguntas sobre las 
OBRAS DE TEATRO

• ¿Recuerda algún verso de "La vida es sueño"?

• ¿Bernarda era la madre o una de sus hijas?

• ¿"Fuenteovejuna" se desarrolla en Madrid capital?

• ¿La Celestina era una alcahueta o una joven buscando 
pareja?

• ¿Con qué fecha del año se relaciona "Don Juan Tenorio"?

• ¿En "El Burlador de Sevilla" se trata la figura de Don Juan?

• ¿En "Luces de bohemia" sale el famoso callejón del gato? 

¿En "Yerma" su protagonista anhela tener un hijo?
•

•

• ¿En "El perro del hortelano" la protagonista es una condesa 
o un conde? 

¿En "La zapatera prodigiosa" se produce un matrimonio por 
conveniencia? 

•

•

¿Las protagonistas de "La dama duende" son dos 
hermanas? 

¿"El cerco de Numancia" trata sobre la guerra de la 
Independencia?



Programa de Envejecimiento Activo y Saludable. Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. 12

…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…




