
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN  

COGNITIVA 

NIVEL ALTO 27 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

En este grupo de fichas se trabaja: 

 

- Lenguaje. 

- Cálculo 

- Memoria. 

- Funciones ejecutivas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En el siguiente texto, se encuentran una serie de errores ortográficos, 

deberá usted señalarlos: 

 

 

Menorca es uno de los ultimos redutos mediterráneos a salvo del turismo 

de masas, donde aun quedan playas y calas paradisíacas. 

Para aceder a las cuevas, navetas, taulas, talayots y poblados, principales 

elementos que conforman su patrimonio arqueologico, hay que 

hadentrase ha pie en tierras pribadas, donde pasta animales y se levanta la 

vegetación de encinas y madroños, propia de la isla. Su capital es Mahón, 

conocida en la antigüedad por su puerto natural. Las playas son, sin duda, 

el principal atrativo de la isla de Menorca. Calas de aguas cristálinas, arena 

blanca, rodehadas de pinares, entre acantilados, a algunas sólo es posible 

acceder por mar, a pie o en vicicleta. En el sur las playas que an escapado 

al proceso urbanisador pasan el tramo final de sus recorridos por fincas de 

particulares, cullos propietarios límitan el paso cobrando el uso de zonas 

de estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lectura: lee y memoriza el siguiente texto 
 
Un maestro muy sabio tenía ocho alumnos; el menor, llamado Emilio, 

era el más inteligente, y los demás no eran inteligentes ni estudiosos. 

A medida que pasaba el tiempo, el inteligente iba prosperando, 

mientras los demás continuaban igual o empeorando. 

 
Responde a las preguntas sin mirar el texto 

 
¿Cómo era el maestro?          

¿Tenían todos la misma inteligencia?        

¿Adelantaban igual los ocho alumnos?       

¿Era el menor el más inteligente?        

¿Cuántos compañeros tenía el inteligente?       

 

ORDENA LAS FRASES 

Brilla cielo en el sol el 

              

Casa la penetró en hombre el 

              

Son libros muy compañeros los buenos 

              

Bello el un amanecer espectáculo es 

              



 
 

QUE SIGNIFICAN LOS SGUIENTES REFRANES 

 

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 
a. Hay oro que no brilla 
b. No hay que dejarse llevar por las apariencias 
c. Hay gente a quienes gusta ostentar sus riquezas. 

 
MÁS VALE PÁJARO EN MANO QUE CIENTO VOLANDO 

a. Es preferible poseer una pequeña cosa que esperar una grande 
b. Ningún hombre suele apartarse de la verdad sin engañarse a sí 

mismo 
c. El que está en todas partes no está en ninguna. 

 
UN GRANO NO HACE GRANERO, PERO AYUDA AL COMPAÑERO. 

a. Resuélvete a hacer lo que debes y haz sin falta lo que hayas resuelto. 
b. No se debe menospreciar las cosas pequeñas. 
c. En casa pobre no es necesario granero. 

 
NO SE DEBE VENDER LA PIEL DEL OSO ANTES DE CAZARLO. 

a. Para los locos las murallas, son de papel. 
b. No se deben contar los pollitos antes de salir del cascarón. 
c. El agua más clara debe venir del fango. 

 
OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES. 

a. La verdad y la mañana se esclarecen con el tiempo. 
b. Vale más lealtad de corazón que cien salmos. 
 c-Todos los elogios no están libres de espinas 

 
ANTES SON MIS DIENTES QUE MIS PARIENTES 

a. Cada uno deber mirar antes por sí mismo que por los otros. 
b. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. 
 c-No hay que confiar en los demás nuestros propios asuntos, aunque éstos 
sean familia 
 



 
 

ORDENA NUMERICAMENTE LAS SECUENCIAS PARA REALIZAR LAS TAREAS 

 

Una persona pretende poner un teléfono en su casa. ¿Cómo ordenaría 

usted las siguientes actividades para lograr tal propósito de la forma más 

eficaz? 

 

 

Firmar el contrato de instalación    

Informarse de los requisitos necesarios en la oficina de teléfonos    

Indicar el lugar donde deben instalarlo    

Rellenar la solicitud en la oficina de teléfonos    

Localizar la oficina de teléfonos    

 

 
Tenemos que realizar la mudanza de la casa. ¿Cómo ordenaría 

usted las siguientes actividades para lograr tal propósito de la 

forma más eficaz? 

 

 

Firmar el contrato            

Recoger los objetos frágiles          

Pedir un presupuesto a varios transportistas       

Trasladar los muebles            

Que los transportistas evalúen la cantidad y tipo de mobiliario    

 



 
 

Busque las dos palabras contenidas en cada una de las siguientes palabras: 

 

Monarca   

Andaluz   

Capitalista   

Chicarrón   

Diamante   

Goloso   

Coloca   

Calibrar   

Remojar   

Personalizar   

Ascensor   

Avellano   

Estocada   

Diácono   

Calabaza   

Colgajo   

Colirio   

Plantea   

Desdecir   

Almacenar   

Alacena   

Cuadrado   

Desesperado   

Autonomía   

 



 
 

CALCULO 
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Mira atentamente la siguiente imagen 

 

 

 

 

 
<a href="http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik</a> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

1- Explica lo que has visto en la imagen 

              

              

              

               

 

 

2- ¿Cuántos niños y niñas habían?         

3- ¿Cuántos profesores había?   ¿Era hombre o mujer?   

4- ¿Cuántas niñas hay?           

5- Cuántas niñas llevan falda?         

6- ¿De qué color es la camiseta de la profesora?      

¿y su pelo?             

7- ¿Cuántos niños hay a la derecha de la profesora?____________ ¿y a su 

izquierda?________________ 


