
 

 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN CASA 

I. 20abril2020 

 

Hola a todos, 

 

Aquí vais a encontrar una serie de ejercicios que podéis hacer en casa. Se trata de 

ejercicios variados que podéis repetir tantas veces como queráis. Una buena rutina sería 

que hicierais un poco cada día y lo repitierais al cabo de unos días. Como os suelo decir: 

“en el intento está el ejercicio”. Si un ejercicio os sale bien a la primera, también es 

interesante repetirlo. Pero si no sale a la primera descansamos de ese ejercicio y lo 

retomamos al tiempo. No se trata de hacerlo perfecto y a la primera. 

 

HÁBITOS SALUDABLES PARA EJERCITAR NUESTRA MENTE EN EL DÍA A DÍA 

 

Además de los ejercicios que realizamos con la Tablet, semanalmente teníamos tareas 

para casa. Ahora que estamos en casa, podemos rescatar alguna de esas tareas y 

repetirlas. Os recuerdo: 

 

CALCULAR LA COMPRA 

 

Tanto si salís de casa al supermercado como si no, podéis hacer lo siguiente: 

Estimáis el precio de cada producto y mentalmente vais haciendo la suma de todos los 

productos. Ante la duda, podéis consultar el precio en el estante o preguntarle a quien 

ha ido a la compra. En ningún caso tomamos nota. Solo mentalmente. Podéis redondear 

precios ya que los decimales pueden hacernos la tarea más complicada. Así como obviar 

las ofertas (tipo 3x2, 2ª unidad al 50%...) porque se trata de ajustarnos lo más posible al 

resultado total, no que el resultado sea exacto. 

 

 

 



EJ.:  

 PRODUCTO PRECIO REAL PRECIO ESTIMADO (mentalmente) 

 Café  2,59€  2,50€ 

 Pan de molde 1,87€  1,90€ 

 Leche  0,79€  0,80€ 

 Azúcar  1,20€  1,20€ 

   --------  -------- 

    6,45€  6,40€ 

 

Esta es una compra pequeña, así que la desviación es proporcionalmente pequeña. 

Cuanto más grande sea la compra más razonable será que el desvío sea mayor. No 

pretendáis que sea exacto, lo razonable es que sea aproximado. 

 

Aunque en el centro trabajamos con Tablet, algunos ejercicios podemos adaptarlos para 

hacer en casa sin disponer de ningún material específico. Vamos allá: 

 

PUZZLE 

 

En el centro hacíamos un ejercicio que consistía en ordenar las piezas de un puzzle. Esta 

que os explico es una versión para casa. Si disponéis de puzzles en casa, adelante. No 

empecéis por uno complejo (de muchas piezas pequeñas). Siempre se trata de que 

hagáis ejercicios lo suficientemente fáciles para que seáis capaces de hacerlos pero 

suficientemente difíciles para que suponga un reto. Si no tenéis puzzles en casa… ¡No 

hay excusa! Os propongo la siguiente alternativa: vamos a fabricar un puzzle. Busca una 

hoja de periódico, revista, panfleto de publicidad… Que no te importe destrozar. 

Preferiblemente si es una imagen que ocupe toda la hoja. Y, a partir de aquí, libremente. 

Vamos a trocear la hoja en tantos trozos como consideréis. Podéis trazar líneas rectas 

(con lápiz, boli, rotulador…) apoyándoos sobre una regla (en su defecto nos vale la tapa 

de una caja de zapatos, por ejemplo). Pero otra opción es hacer formas irregulares, con 

los bordes redondeados o rectos. Así una vez troceada toda la hoja tendréis que volver 

a montar la imagen reconociendo los bordes que hayáis decidido hacer.  



Con esto trabajaremos, además de el reconocimiento de imágenes, la memoria, las 

habilidades visoespaciales…, la motricidad fina (al recortar y manejar cada una de esas 

piezas).  

 

 

ORDENAR PASOS                                                                                                                            

 

Toda acción que requiera ordenar nos obliga a hacer una planificación. Esto no tiene 

porqué ser una tarea especialmente compleja. Veamos un ejemplo que podemos hacer 

sin movernos del sofá: 

 

ORDENA TUS LLAVES 

Para entrar en casa necesitamos abrir el portal, podemos revisar el buzón y al llegar a la 

puerta de casa abrir la puerta. Al menos dispondremos de tres llaves en nuestro llavero. 

Si además tenemos otras llaves u otros llaveros podemos hacerlo con todas las llaves; 

las vuestras y las de las personas que estéis en casa. Consiste en sacar todas las llaves 

del llavero y ordenarlas según el orden en que las uséis. En el ejemplo que yo he puesto 

es sencillo, ¿no?. Pondré primero la del portal, después la del buzón y por último la de 

casa. Si queréis ampliar los beneficios de esta simple tarea podéis marcarlas, es decir, 

poner con un rotulador el número (según el orden en que las usáis) o hacer etiquetas y 

pegarlas (recortar un trocito de papel que sea del tamaño de la cabeza de la llave, 

escribir y pegar la etiqueta con celo). Así, además de planificar, habréis trabajado la 

motricidad fina que requiere el manejo de las llaves, especialmente de la argolla, y la 

escritura. 

 

RECETA DE COCINA 

Solemos comentar en clase que tenemos el vicio de comer todos los días desde que 

nacimos y que no tenemos ninguna intención de corregirlo, ¿verdad?.  

Pues entonces, seguro que coméis todos los días, hagáis vosotros la comida o no. Os 

propongo lo siguiente: 

1. Elegimos una comida (que requiera elaboración, claro, no vale “la manzana y el 

yogur de la merienda) 



2. Enumeramos los ingredientes 

3. En frases independientes, vamos redactando qué pasos vamos siguiendo para 

cocinar los ingredientes  

4. Después recortaréis por separado cada frase y las mezclaréis. La idea es que 

vayáis cogiendo cada recorte y lo pongáis en orden 

 

EJEMPLO 

Guisantes con jamón: 

 Cocer los guisantes 

 Escurrir los guisantes 

Calentar un poco de aceite y echar un poco de ajo y un poco de pimentón, y, por 

último, unos taquitos de jamón 

 Agregar los guisantes y revolver  

 

Cada uno verá con qué detalle explica los pasos a seguir. En este caso, he escogido una 

receta sencilla y la he descrito muy escuetamente. Podéis empezar por una receta 

sencilla y detallarla en pocos pasos y poco a poco ir complicándolo con recetas más 

complejas y pasos más detallados. Cuantas más frases independientes resulten más 

trabajo de planificación y memoria requerirá. 

Con esta versión del ejercicio además trabajaréis la escritura y la motricidad fina que 

requiere recortar cada paso. 

Que no cocinéis no es excusa. Podéis acompañar en el proceso de cocinado y hacer el 

ejercicio en tiempo real. O bien, comentar la receta después de haber degustado el plato 

comentando los ingredientes y pasos con la persona que lo ha cocinado. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

Y NO NOS OLVIDEMOS…. 

 

Por otro lado, también estábamos trabajando la MOTRICIDAD FINA. En el centro, antes 

de comenzar con los ejercicios de cada día, recordad que hacíamos un calentamiento. 

Éste variaba cada día pero siempre lo hacíamos con todo tipo de elementos que 



podemos tener en casa fácilmente. Os propongo una serie para que la vayáis 

preparando. Lo ideal sería hacer una recopilación de estas cosas y meterlas, por 

ejemplo, en una caja o en una bolsa y tenerlo a mano para ejercitaros en cualquier 

momento. Ahí va: 

 Una tuerca y un tornillo 

 Un rollo de papel higiénico y una goma 

 Unos cuantos clips 

 Tapones de botella o brick  

 Pinzas de la ropa 

 Un calzado de cordones 

 3 cordones o similar (lana, cuerda,…) 

 

UNA IDEA DE CÓMO EJERCITAR EN CASA 

 

LUNES Calcular la compra 

Quitar y poner los cordones a un 

zapato 

 

MIÉRCOLES Hacer puzzle 

Poner y quitar la tuerca al tornillo 

            

VIERNES Receta de cocina 

Ordenar llaveros 
             

 

A partir de ahí, cada uno a su ritmo. Si un ejercicio queda a medias, lo podéis retomar al 

día siguiente.  

 

Nada de esto es obligatorio, pero os recuerdo que sigo teniendo los bonsáis. 

 

Podéis mandar vuestros resultados, dudas, sugerencias… a ecasparbi@gmail.com.  

Conchy Pérez Subinas 

Psicóloga ASPARBI 

mailto:ecasparbi@gmail.com

