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PÁGINAS WEB

 

 https://www.cognifit.com/es/juegos-mentales1.
 
Esta página es muy fácil e intuitiva de utilizar. Tienes
juegos de memoria, de denominación (por ejemplo sopa
de letras), sudokus, rompecabezas, etc.

2.  https://www.juegos-mentales.com
 
En esta página encontrarás juegos de ingenio,
crucigramas, puzzles, juegos de memoria, matemáticas, etc

3.  https://www.alcobendas.org/es/portal.do?
TR=C&IDR=2710
 
En el  apartado de memoria, encontrarás juegos para
memorizar países y su ubicación. Además tienes otro tipo
de juegos como pasatiempos, el juego de pasapalabra, etc

4. https://www.chess.com/play/computer 
Aquí podrás jugar al ajedrez en línea

5. http://www.memo-juegos.com/
 
 
https://www.juegosdememoriagratis.com/  En estas páginas encontrarás juegos de memoria de   diferentes categorías

A continuación encontrarás varias páginas web con
juegos para trabajar las diferentes capacidades
cognitivas. Pincha encima de cada link para ir a la
página.
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AHORA COGE PAPEL Y LÁPIZ...

A continuación encontrarás una serie de actividades  de
todo tipo (de matemáticas, lenguaje, memoria ....).

Tómate tu tiempo, esfuérzate e intenta ir resolviéndolas.
 

Si no consigues resolver alguna, no te preocupes, déjala
y continúa con las siguientes.

 
Recuerda: No necesitas imprimir nada, solo papel y lápiz
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2 Mira la imagen durante 1 minuto. Después quita la

imagen y escribe todos los objetos que recuerdes.

 

Cuando termines mira de nuevo la imagen para ver

cuántos objetos has recordado.
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Mira la imagen durante 1 minuto. Después quita la

imagen y escribe todos los objetos que recuerdes.

 

Cuando termines mira de nuevo la imagen para ver

cuántos objetos has recordado.
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Identifica las siguientes Banderas
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Estados Unidos

Francia

Suiza

Alemania

España

Italia

Suecia

Reino Unido

Argentina

Turquía

Brasil

Holanda

Solución a la actividad 21 de las Banderas:



22 ¡¡VAMOS AHORA CON UNOS ACERTIJOS!!
 

ACERTIJO 1

Antonio tiene 10 años, su hermana Carolina tiene la mitad de su

edad. Cuando Antonio sea 10 veces mayor, ¿Que edad tendrá

carolina?

 

ACERTIJO 2

¿Cómo conseguirías formar el número 12 con tres unos?

 

 

ACERTIJO 3

Cuando pronuncias mi nombre, desaparezco. ¿Quién soy?

 

 

ACERTIJO 4

Tiene azúcar pero no sabe dulce ¿Qué es?

 

 

ACERTIJO 5

Puedes encontrarme 2 veces al año, pero solo una vez a la semana

¿Quien soy?”

 

 

ACERTIJO 6

Es tuyo , pero los demás lo usan más que tu. ¿Qué es?

 

 

ACERTIJO 7

¿Cómo continua la operación?1 = 52 = 253 = 3254 = 43255 =?

 

 

ACERTIJO 8

Tengo una cerradura, pero no hay puerta. ¿Quien soy?

 

 

ACERTIJO 9

¿Dónde encontrarías el domingo antes que el sábado?

 

 

ACERTIJO 10

Aunque estoy en todas partes nunca me alcanzas ¿quién soy?



SOLUCIONES DE LOS ACERTIJOS

 

ACERTIJO 1

Carolina siempre tendrá 5 años menos, así que si Antonio

tiene 100 años, carolina tendrá 95.

 

ACERTIJO 2

11+1=12

 

ACERTIJO 3

El silencio

 

ACERTIJO 4

El azucarero

 

ACERTIJO 5

La letra J. En el año tenemos junio y julio, y en la semana el

jueves.

 

ACERTIJO 6

Tu nombre

 

ACERTIJO 7

5 = 1

 

ACERTIJO 8

Un candado

 

ACERTIJO 9

En el diccionario

 

ACERTIJO 10

El horizonte
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tapa estas figuras. ahora coge papel y boli y dibuja las

figuras como las recuerdes 
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Recuerda:

Es muy importante, sobre todo en

estos momentos en los que nuestra

actividad se ve muy reducida por la

situación actual, el estar ocupados/as

y mantener una estructura diaria.

Puede ser un buen momento para

empezar el libro que siempre hemos

querido leer o ver esa película que me

han recomendado... ¡Ponte objetivos!

 

"Simpre estoy haciendo lo que no
puedo hacer para poder aprender
como hacerlo"
 
Pablo Picasso
 



Actividades propuestas obtenidas de las

siguientes fuentes:

- "Cuaderno de ejercicios de estimulación
cognitiva" de Esteve (www.esteve.com)
 
- "Ejercicios de estimulación cognitiva" de
Ecognitiva (www.ecognitiva.com)
 
- "Fichas de estimulación cognitiva" de Mi
terapia sin fronteras
(https://www.miterapiasinfronteras.com)
 
 
 


