
 

 
 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN  

COGNITIVA 

NIVEL MEDIO 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

En este grupo de fichas se trabaja: 

 

 

- Funciones ejecutivas. 

- Lenguaje. 

- Razonamiento verbal. 

- Cálculo. 

- Gnosias. 



 
 

 

 
ASOCIA ESTAS ACCIONES CON SUS UTENSILIOS  
 
 
 
TENEDOR         FREIR  

SARTEN         CORTAR  

HORNO         CALENTAR  

CUCHARA         BATIR  

LOS FUEGOS        COCER  

BATIDORA        ASAR  

CUCHILLO         PICAR  

OLLA         MEZCLAR  

 

 
 
 
ESCRIBE COSAS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL CUARTO DE BAÑO 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 
 

 
 
ORDENA LAS SIGUIENTES PALABRAS Y FRASES TAL COMO SE SUCEDEN  
 
 
 
 
PLANCHAR, LAVAR LA ROPA, SECAR LA ROPA  

_______________________________________________________  

CAERSE, TROPEZAR, LEVANARSE, CORRER  

_______________________________________________________  

SALUDAR, ENTRAR EN LA TIENDA, DESPEDIRSE, COMPRAR  

_______________________________________________________  

COMRAR FLORES, PONER LAS FLORES EN EL FLORERO, PONER 

AGUA EN EL FLORERO  

________________________________________________________

________________________________________________________  

DORMIR, ACOSTARSE, DESPERTARSE, LEVANTARSE  

_________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

RELACIONA LAS PALABRAS Y DESPÚES HAZ UNA FRASE USANDO LAS 
DOS PALABRAS  
 
 
 
ARBOL LLAVE – LLUVIA – TRONCO  

_________________________________________________________  

AUTOBÚS PIANO – RUEDAS – JIRAFA  

_________________________________________________________  

HOJA LIBRO – PÁJARO – BOLSA  

_________________________________________________________  

ANILLO ROCA – PLÁSTICO – DEDO  

_________________________________________________________  

MAR COCHE – RUEDA – PECES  

_________________________________________________________. 

TELEVISIÓN LUZ – ANTENA – SEÑORA  

_________________________________________________________  

CUBO RELOJ – MESA – BASURA  

_________________________________________________________  

CODO CABEZA – PIERNA-BRAZO  

_________________________________________________________. 

 

 

 



 
 

 

UNE SEGÚN EL SIGNIFICADO DE LAS FRASES  

 

 

En otoño        frenó de golpe  

Un coche        trabaja con la madera  

El agua corre       los árboles están sin hojas  

El carpintero       por el río  

 

 

El pescador       dio paso a los peatones  

Dentro del sobre      se mueven con el viento  

El policía        echó las redes al mar  

Las ramas        hay una carta  

 

 

Llegamos tarde       porque teníamos hambre  

Comimos mucho      porque había mucho tráfico  

Estudiamos por la tarde     porque no tenía gasolina  

El coche se paró      porque teníamos un examen 

 

 

 



 
 

 

De acuerdo al tamaño ordena los siguientes animales de mayor a menor  

Mono, hormiga, conejo, jirafa, canario, caballo, tortuga, elefante, ratón, 

perro, vaca, abeja. 

1____________________    2_____________________ 

3____________________    4_____________________ 

5____________________    6_____________________ 

7____________________    8_____________________ 

9____________________    10____________________ 

11___________________    12____________________ 

De acuerdo con su tamaño ordena estas frutas de menor a mayor  

Uva, sandía, melón, ciruela, cereza, fresa, coco, piña, melocotón, 

 

1____________________    2_____________________ 

3____________________    4_____________________ 

5____________________    6_____________________ 

7____________________    8_____________________ 

9____________________ 



 
 

COMPLETA CON UNA PALABRA EL SIGNIFICADO DE CADA FRASE  

 

-Arreglar el pelo con un peine es_________________________________ 

-Cuando tengo hambre necesito_________________________________ 

-Cuando tengo sueño necesito___________________________________ 

-Quitarle las arrugas de la ropa es________________________________ 

-Limpiar los platos con agua y jabón es____________________________ 

-Arreglar con aguja e hilo algo que está roto es _____________________ 

-Mover el cuerpo al ritmo de la música es _________________________ 

-Abrir la boca de forma exagerada porque tienes sueño es____________ 

 

 

¿QUÉ ANIMAL DIRÍA ESTA FRASE?  

 

BALLENA, LEÓN, PERRO, ELEFANTE, ABEJA, JIRAFA.  

 

Me llaman el rey de la selva.________________________________  

Tengo la trompa más larga del mundo.________________________  

Soy el animal más grande que existe._________________________  

Mi cuello es muy largo.____________________________________  

Soy el mejor amigo del hombre._____________________________  

Con las flores fabrico miel y cera.____________________________  

 

 



 
 

 

ORDENA LAS FRASES  

 

Mi – escribió – me – amigo – carta – una  

Frase: ________________________________________________  

enano – En – circo – había – el – un  

Frase: ________________________________________________  

flores – pradera – En – hay – amarillas – la – bonitas  

Frase: ________________________________________________  

sentamos – Nos – lado – chimenea – de – la – al  

Frase: ________________________________________________  

agricultor – con – ara – El – tierra – la – tractor – el  

Frase: ________________________________________________ 

 



 
 

RAZONAMIENTO  

-¿Con qué se hace la ropa?  

__________________________________________________________

________________________________________________  

¿De dónde proceden los tejidos?  

_____________________________________________________  

Escribe cinco prendas de vestir que te pongas en verano  

__________________________________________________________

________________________________________________  

Escribe cinco prendas de vestir que uses en invierno  

__________________________________________________________

________________________________________________  

¿Qué tipos de tejido hay?  

_____________________________________________________  

Escribe el nombre de prendas de vestir hechas de piel  

__________________________________________________________

________________________________________________  

Escribe las estaciones del año. ¿Qué meses corresponden a cada 

estación?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 
 

 

SIGUE LA SERIE 

 

 

     

+2 

 

 

 +3 

 

 

++    

+4 

 

  

        +5 

 

 

 

3-6-9-12…….. 

                                              ….….50 

4-8-12……..  

                                              ..………50 

5-10-15…….  

                                                 ……100 

10-20…….    

                                                 ……100 


