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ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
EJERCICIOS 7

(nivel avanzado)

Estos días son muy especiales para todas 
las personas, de forma responsable tratamos 
de contener el avance del coronavirus y 
permanecemos más tiempo en casa. Si nunca 
ha hecho ejercicios de estimulación cognitiva, 
éste es un buen momento de empezar. En 
estos bloques de materiales encontrará 
ejercicios para que usted mejore su memoria, 
su atención, su lenguaje, sus habilidades de 
cálculo… 

Le aconsejamos que se organice el día con 
rutinas: levantarse, aseo personal, desayuno, 
unos estiramientos o ejercicios de gimnasia 
o yoga y también ejercicios cognitivos. Estos 
son los ejercicios que le vamos a presentar en 
este cuaderno. Tómese el tiempo necesario y 
hágalos con atención. Recuerde también que 
requieren esfuerzo y constancia.

Este cuaderno ha sido elaborado 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). Lo han hecho para que usted sienta 
la compañía especialmente en estos días, se 
ejercite y confían en que sea un apoyo para 
que se encuentre mejor.

Introducción

Centro de 
Prevención del 
Deterioro Cognitivo

Recuerde:
“Todo lo que se ejercita se mejora; todo lo que no 
se ejercita se pierde”.



Programa de Envejecimiento Activo y Saludable. Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo. Madrid Salud. 2

1. Escriba las actividades de ocio que ha practicado a lo 
largo de su vida o aquellas que le hubiese gustado o le 
gustaría realizar.

Día de la semana Día del mes Mes Año

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Describa la siguiente fotografía. Después tendrá que 
responder a unas preguntas. Fíjese en los detalles y vaya 
diciéndolos en voz alta.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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3. Conteste a las siguientes preguntas sobre la fotografía de 
la página anterior. Inténtelo sin volver a mirar la imagen.

•  ¿Qué está haciendo la señora? ..........................................................
•  ¿De qué color son su camisa y su pantalón? .....................................
...............................................................................................................
•  ¿Lleva algo sobre su cabeza?............................................................
•  ¿Dónde se encuentra? .......................................................................
•  ¿Qué se ve en la pared?.....................................................................
•  ¿Cómo son las paredes? ...................................................................
•  ¿Cuántas personas hay en la foto? ...... y ¿cuántos animales? .............

4. Figuras ornamentales. 

Indique, al lado de cada figura, cuántas veces aparece en 
el recuadro anterior.
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5. Lea y resuma una noticia positiva del periódico o de una 
revista. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

6. Fíjese en los detalles (forma, color, columnas, torres, etc.) 
de los siguientes edificios, después tendrá que recordarlos.
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8. Señale los edificios que SÍ aparecían entre los vistos 
anteriormente, intente hacerlo sin volver a mirarlos.

7. Copie el dibujo en el recuadro de la derecha y utilice 
colores.
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9. Tache las "s" que aparezcan en el texto. Indique cuántas 
ha encontrado.

Escriba el número de veces que ha tachado la letra “s” 
………………………..

Aix-en-Provence es una ciudad de origen romano, sin embargo, es diferente.

Carece de grandes monumentos clásicos, acontecimientos o festivales que 
den a la ciudad renombre, pero tiene un ambiente muy vivo y agradable.  
Especialmente, es la ciudad de los bares y los restaurantes. Todo su 
centro está repleto de terrazas, donde la gente come, habla y toma un café 
caliente en su soleado pero frío invierno, un refresco o una cerveza helada 
en el caluroso e igualmente soleado verano.

Librerías, tiendas de ropa, de artesanía, comercios variados pueblan todo 
el centro histórico. En cuanto abandonamos las terrazas orientadas al sol, 
los comercios aparecen. Después vienen las plazas, con el Ayuntamiento, 
los museos y las grandes mansiones, ocupadas hoy por la Universidad 
y centros de investigación. La mayor parte del centro es zona peatonal o 
semipeatonal.

10. ¿Cómo continúa la serie?

2B      4D       6F      8H      10J       ........     ........

11. Lea con atención la siguiente frase:

Es importante mantener las actividades de la vida diaria mientras sea 
posible, ya que la mayoría de ellas implican realizar ejercicio cognitivo
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12. En vez de sumar números vamos a sumar letras. Escriba 
el nombre del dibujo, cuente las letras que tiene el nombre 
y súmelas con las del dibujo de al lado, como en el ejemplo:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

GATO (4 letras)                    MALETA (6 letras)                     10 letras

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=
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      …y después de realizar estas tareas,
         nos dirigimos a usted para que recuerde:

• MANTENGA UNA ACTITUD POSITIVA, USTED YA HA 
VIVIDO SITUACIONES DIFÍCILES Y LAS HA SUPERADO.

• INFÓRMESE DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN FUENTES 
OFICIALES.

• LAS RUTINAS SON BUENAS, NO LAS ABANDONE.

• INTENTE HACER EJERCICIOS FÍSICOS SENCILLOS 
COMO PASEAR.

• SIGA UNA BUENA ALIMENTACIÓN; NO OLVIDE LAS 
FRUTAS Y LAS VERDURAS.

• EJERCITE SU MENTE CON PASATIEMPOS, LECTURA, 
JUEGOS DE MESA, ETC.

• MANTENGA CONTACTO Y HABLE POR TELÉFONO CON 
FAMILIARES, AMISTADES Y PERSONAS…


