
AULA INICIAL 5 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

La estimulación cognitiva es un conjunto de actividades dirigidas a mantener 

o a perfeccionar el funcionamiento cognitivo en general, a través de ejercicios de 

memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas 

como: solución de problemas, planificación, razonamiento y control. Praxias y 

funciones viso espaciales, mediante programas estructurados de estimulación. 

Es decir, este tratamiento se basa en estimular y mantener las capacidades 

cognitivas existentes, con el objetivo de mejorar o mantener el funcionamiento 

cognitivo y retrasar el deterioro que se produce continuamente. Conforme el ser 

humano aumenta de edad el organismo sufre cambios por dentro y por fuera, las 

capacidades cognitivas van menguando con el paso del tiempo de forma 

diferente en cada individuo de manera más o menos rápida. 

 

EJERCICIO 1 

Tache los números 6 que aparecen el recuadro de abajo 

Anote en el recuadro de la derecha el número de números 6 tachados 

Sume el número de números 6 tachados y anote el resultado en el recuadro 

TOTAL 

 

 

 



EJERCICIO 2 SOPA DE LETRAS 

 

 

 

EJERCICIO 3 

Escribe 12 palabras que: 

• Empiecen por CA- 

• Terminen en -RA 

• Sean nombres de persona 

• Sean lugares de España 

• Sean animales 

• Sean muebles de la casa 

• De cosas que sean de color Blanco 

 



Soluciones Aula Iniciación 4 

1. Numera los párrafos 

 

- ¿Qué es la base de diez?                                     Párrafo 3 

- ¿Por qué esforzarse en contar?                           Párrafo 6 

- ¿Cómo empezamos a contar?                             Párrafo 2 

- ¿Y los cavernícolas?                                            Párrafo 4 

- ¿Por qué se usan las manos?                              Párrafo 1 

- ¿Puede contar todo el mundo?                            Párrafo 5 

 

2. ¿Qué es el latín? 

El latín es una lengua, que pertenece a las lenguas itálicas2 y a su vez a la 

familia de las lenguas indoeuropeas3 fue hablada en la Antigua Roma y 

posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, llegando hasta 

la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica hasta 

el siglo XIX. Su nombre deriva de una zona geográfica de la península 

itálica donde se desarrolló Roma, el Lacio  

3. ¿Por qué contamos en decenas? ¿Todas las culturas lo han hecho? 

Porque usábamos las manos, y en las manos hay 10 dedos. En la mayoría 

se cuenta usando el sistema decimal. 

4. ¿Dónde se encuentra la selva amazónica? 

La Amazonia, es una vasta región de la parte horizontal y septentrional de 

América del Sur que comprende la selva tropical de la cuenca del río 

Amazonas. Esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del 

mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 000 000 km² repartidos 

entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, 

seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana 

Francesa y Ecuador. 

5. ¿Por qué antes de la agricultura los hombres apenas necesitaban los 

números? 

Porque cogían lo que necesitaban y apenas les sobraba para intercambiar 

6. En la actualidad, ¿contamos todos igual? 

En la mayoría de los lugares si porque el vínculo entre números y dedos es 

muy antiguo 

7. Rescribe la frase 

El vínculo (la unión) entre dedos y números es muy antigua 
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