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1. Materiales de estimulación 

cognitiva tradicional 



MENTE 

ACTIVA. 
EDITORIAL PIRÁMIDE 



Se plantéan ejercicios seguidos en la 
misma hoja en blanco y negro, el 

formato del libro no es tamaño folio con 
lo cual la letra no es demasiado grande 

y las soluciones figuran en el mismo 
ejercicio, con lo cual el paciente si 

realiza el ejercicio está viendo a la vez la 
solución 



DESTINATARIOS: 

1. Pacientes con enfermedad 

neurológica, TCE y ACV 

2. Personas que sin padecer 

patología específica desean 

ejercitar funciones cognitivas. 

3. Niños y adolescentes cuyo 

aprendizaje académico 

pueden verse obstaculizado. 

 

FUNCIONES COGNITIVAS:  

ATENCIÓN, CÁLCULO, FUNCIONES FRONTALES, LENGUAJE, MEMORIA, 

PRAXIS. 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA I 

Y II. 

 EDITORIAL LEBON 



LOS EJERCICIOS ESTÁN DISPUESTOS SIGUIENDO TRES 

CRITERIOS PRINCIPALES. 

1- No están agrupados por temáticas o por funciones 

cognitivas, sino que se disponen mezclados con el propósito 

de que resulten variados, entretenidos y atractivos. 

2- Los ejercicios difieren en su grado de dificultad. 

3- Depende del propio lector o del terapeuta, seleccionando o 

realizando sólo parte del ejercicio. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 

Los ejercicios pueden ser autoadministrados, ayudándose en su 

corrección con el solucionario que se adjunta al final de cada 

cuaderno. Algunos ejercicios necesitan la colaboración de otra 

persona bien por el contenido o para dictarle las instrucciones. 

Para ello vendrán marcados con un símbolo. 



No están agrupados por temáticas o  por funciones cognitivas, 
sino que se disponen mezclados con el propósito de que resulten 

variados, entretenidos y atractivos.  

Los ejercicios difieren en su grado de dificultad; en general los 
del cuaderno II presentan un mayor nivel de complejidad y 

dificultad; por eso se recomienda comenzar por el cuaderno I. 

Depende del propio lector o del terapeuta que supervisa; 
seleccionando o realizando sólo parte del ejercicio. 



“CUADERNOS RUBIO ENTRENA TU 

MENTE” 

 CÁLCULO. MEMORIA. 

LENGUAJE. ATENCIÓN-

CONCENTRACIÓN. GNOSIAS. 

PRAXIAS. LECTURA-

ESCRITURA 



Son todo un clásico de la enseñanza 
española, que ahora también  pretende 
llegar a los enfermos de Alzheimer y a 

las personas mayores. 

Destinatarios: EA y otras enfermedades 
que causan deterioro cognitivo. El primer nivel 

está pensado para personas adultas que 
deseen entrenar su mente y para los que 
tengan un deterioro leve, mientras que el 

segundo está indicado para los que padezcan 
un deterioro moderado y el tercero va 
destinado a las personas afectadas 

gravemente de Alzheimer. 



Niveles según el grado de dificultad: 

NIVEL 1 - Grado de 
dificultad MEDIO-ALTO. 

Para personas con deterioro 
cognitivo en fase leve. 

NIVEL 2 - Grado de 
dificultad MEDIO-BAJO. 

Para personas con deterioro 
cognitivo en fase leve a 

moderado. 

NIVEL 3 - Grado de 
dificultad BAJO. Para 
personas con deterioro 

cognitivo en fase moderado-
grave 



Ejercicios 
fonológicos y  

léxico-
semánticos 

Ejercicios de 
memoria 

inmediata, 
reciente, de 

trabajo y 
semántica. 

Ejercicios de 
atención 

focal, 
sostenida, 
selectiva e 
inhibición. 



Entrenamiento de 
la capacidad 

lectora, 
comprensión 

escrita, verbal, 
fluidez lectora, 
verbalización, 

grafomotricidad y 
producción escrita. 

Entrenamiento de 
praxis constructiva-

dibujo, 
coordinación visual 
y lineal, refuerzo de 
la motricidad fina y 
praxis constructiva 

manipulativa 

Entrenamiento en 
el reconocimiento 

de estímulos 
visuales, 

percepción, 
organización 

espacial y 
discriminación 

perceptiva. 



“Cuadernos Mayor” 

 
http://www.cuadernosmayor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

61&Itemid=100043 



Es una iniciativa de lubilate Psicológos, 
empresa privada interdisciplinar 

dedicada a la prevención, intervención, 
formación, e investigación en distintos 

ámbitos de la Psicología. 

El objetivo es ofrecer materiales 
de estimulación cognitiva que 

ayuden a potenciar las 
capacidades  intelectuales y 

mejorar la calidad de vida de la 
persona mayor. 

Destinatarios: Tanto a personas 
sanas como aquellas que sufren 

alteraciones de las funciones 
mentales superiores. 

Se ha utilizado un paralelismo entre el 
proceso de pérdida de las funciones 

cognitivas  y el decremento de la 
luminosidad de los colores, utilizando los 

criterios de la Escala de Deterioro 
Global de Reisberg para establecer el 
grado de deterioro al que va dirigida 

cada serie. 



Cada serie está orientada a un grado de capacidad diferente.  

Se recomienda comenzar por el nivel por el que la persona realice sin dificultad y 
continuar incrementándolo poco a poco siempre que las circunstancias lo 
aconsejen. 

Los cuadernos constan de varias sesiones. Cada sesión se compone de las tareas 
que se recomienda realizar en 45 minutos. 

Se aconseja utilizarlas con conocimiento o asesoramiento profesional, teniendo en cuenta las 
características socio-culturales y los intereses de la persona a la que se quiere estimular, con 
el fin de evitar situaciones de frustración ante tareas no adecuadas o intereses de la persona 
mayor. 



La colección consta de 3 series: 

Serie Amarilla. GDS 1-2. Para personas sin deterioro cognitivo. 

• Inicial: para personas con estudios primarios y/ o bachiller. 

• Avanzado:para personas con estudios superiores. 

Serie Verde. GDS 3. Para personas con DCL. 

• Inicial: para personas con estudios primarios y/ o bachiller. 

• Avanzado: para personas con estudios superiores. 

Serie Azul. GDS 4-5. Para personas con deterioro cognitivo 
moderado. 

• Único nivel. 



DESTINATARIOS: 

- Profesionales de la 

salud. 

- Personas con DCL. 

- Personas con EA fase 

leve. 

- Estudiantes en el ámbito 

de la sanidad. 

“TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO EN LA E.A.” 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

SAN RAFAEL.  

EDITORIAL ALTARIA  



 

FUNCIONES COGNITIVAS: 

 ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN, MEMORIA, 

ORIENTACIÓN, LENGUAJE, CÁLCULO, 

RAZONAMIENTO Y PRAXIS 

CONSTRUCTIVA. 

CRITERIOS DE APLICACIÓN: 

En cada ficha se plantean unos 

objetivos, se establece una 

valoración, un valor total, el 

valor total de la categoría y 

unas observaciones. 



 “ENTRENA TU MENTE”.  

Objetivo: Descubrir como 
utilizar la mente con más 
efectividad, como mejorar 

el rendimiento del potencial 
mental, la capacidad 

cerebral y las habilidades, 
así como también frenar el 
deterioro de la memoria y 

la cognición general 
provocadas por el 
envejecimiento.  



 

• Plantea un programa de 
gimnasia mental con 150 
ejercicios diseñados 
específicamente para activar 
ciertas zonas y habilidades del 
cerebro.  

• Repasa los factores que son 
perjudiciales para el cerebro y 
propone claves para mantenerlo 
sano: combatir el estrés, 
aprender a relajarse, hacer 
ejercicio físico, dormir bien, 
comer correctamente y entrenar 
la mente. Sacar el máximo 
provecho de las cualidades 
mentales que tenemos y 
mantener la salud cerebral el 
máximo tiempo posible han sido 
siempre objetivos de la 
humanidad. 

 

 “ENTRENA TU MENTE”.  



CUADERNOS ESTEVE 

Destinatarios: DCL y 
demencia leve para que 

realicen estimulación 
cognitiva en su propio 

domicilio.  

Funciones cognitivas: 
atención, memoria, 

lenguaje, percepción, 
razonamiento, cálculo, 

etc.  

Recomendación general: 
que el paciente cumplimente una 
hoja por las dos caras todos los 

días y pueda realizar sus 
ejercicios de manera autónoma 

el mayor tiempo posible. Se 
recomienda realizar los ejercicios 

a la misma hora y en el mismo 
lugar, con la intención de 

favorecer un hábito de trabajo.  

Los familiares 
deben siempre 
supervisar la 

realización de los 
ejercicios y 
animar al 

paciente. El 
profesional debe 
también apoyar y 

supervisar el 
trabajo 

colaborando con 
los familiares.  



Estos cuadernos de 

ejercicios han sido 

elaborados por los 

profesionales del Centro 

de Prevención del 

Deterioro Cognitivo 

(CPDC) que pertenece al 

Servicio de Prevención y 

Promoción de la Salud y 

Salud Ambiental del 

Instituto de Salud Pública 

de Madrid Salud 

(Ayuntamiento de 

Madrid). 

 



¿Qué son los cuadernos de estimulación cognitiva? 
Son una ayuda para que realizar estimulación cognitiva. En ellos hay ejercicios de memoria, recuerdo 

de textos, recuerdos del pasado, ejercicios de atención, lenguaje, y otros. Están preparados para 
personas con problemas de memoria 

 

Cómo utilizarlos 

Unos ejercicios son sencillos y otros son más complicados. Quizá en algunos tengas 
que pedir ayuda a un familiar. A ser posible realiza los ejercicios todos los días a la 

misma hora y en el mismo sitio, para conseguir un hábito de trabajo; puede ser 
adecuado hacer diariamente dos páginas. Conviene rellenar siempre los datos de la 
fecha: día, mes y año, así como la hora en el que se empieza a realizar el ejercicio.  



Cuaderno nº 1-Cuaderno 
de Estimulación 

cognitiva nivel inicial 

Está concebido para un nivel 
de deterioro cognitivo 

moderado, siempre que se 
mantengan relativamente 

conservadas las habilidades de 
lectoescritura y dibujo. 

También resulta de utilidad en 
individuos que, aun no 

presentando un deterioro 
importante, sí se caracterizan 
por una baja escolaridad. Por 
último, al tener la fuente de 

letra más grande que el resto 
de cuadernos, es aplicable a 
individuos con dificultades 

sensoriales visuales. 

DIFICULTAD: 
Fácil 

DETERIORO 
COGNITIVO: 

moderado 

ESCOLARIDAD: 
Básica 

DIFICULTADES 
VISUALES: 
Adecuado 



Cuaderno nº 2-Cuaderno 
de Estimulación 

cognitiva nivel medio. 

Pensado para personas con un 
deterioro cognitivo moderado-
leve y con un nivel de cultura 

básico. 

 Por tanto, el sujeto debe 
mantener en buena medida sus 

capacidades de atención, 
lenguaje, lectoescritura, dibujo y 

aritmética. De no ser así, se 
recomienda aplicar el cuaderno 
nº 1. Sin embargo, al tener un 

nivel intermedio, el cuaderno nº 
2 se utilizará en un mayor 

número de individuos. 

DIFICULTAD: 
Media 

DETERIORO 
COGNITIVO: 
Establecido 

ESCOLARIDAD: 
Primaria 

DIFICULTADES 
VISUALES: A 

valorar  



Cuaderno nº 3-
Cuaderno de 
Estimulación 

cognitiva nivel 
avanzado. 

Es el más difícil de los editados. 
Está pensado especialmente 

para el deterioro cognitivo 
incipiente o leve, y también es 
aplicable a individuos con alta 
escolaridad. Se caracteriza por 

contener una mayor variedad de 
ejercicios y, además, requerir 

mayores capacidades 
atencionales y ejecutivas a los 

individuos que lo cumplimentan. 
Cuando un usuario lo comience a 

utilizar, es recomendable 
controlar si aparece frustración 

en el sujeto o dificultad 
importante para resolver sus 

tareas. 

DIFICULTAD: Difícil 
DETERIORO COGNITIVO: 

Incipiente 
ESCOLARIDAD: Primaria 

y más 
DIFICULTADES 

VISUALES: Adecuado 



DESTINATARIOS: 
 DETERIORO 

COGNITIVO Y 

DEMENCIA ALZHEIMER 

LEVE Y EN ESTADÍO 

MODERADO O SEVERO 
FUNCIONES COGNITIVAS: 

 PRAXIS, GNOSIAS, LENGUAJE, 

MEMORIA, ATENCIÓN, CÁLCULO Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES: 
-  Se tendrá en cuenta la dificultad 

y el tiempo.  

- Las dos primeras sesiones 

pretenden constituir el libro de la 

vida. 

 

“PARA QUE NO SE OLVIDE. 

EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA”.   

FORO QPEA 



FUNCIONES 

COGNITIVAS: 
ORIENTACIÓN, 

LENGUAJE, 

PRAXIS, GNOSIAS, 

MEMORIA Y 

CÁLCULO. 

DESTINATARIOS: 

 PERSONAS CON 

DIAGNÓSTICO DE 

DEMENCIA EN 

ESTADÍOS 4,5 O 6 

DE LA GDS 

“VOLVER A EMPEZAR”. EJERCICIOS 

PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA PARA EA.  

FUNDACIÓN ACE 



DESTINATARIO

S:  

EA EN FASE 

MODERADA 

FUNCIONES 

COGNITIVAS: 

 MEMORIA, GNOSIS, 

PRAXIAS, LENGUAJE, 

CÁLCULO Y FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

“CUADERNOS DE REPASO. EJERCICIOS 

PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA” FUNDACIÓN ACE 



EA 

ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVA

S 

SECUELAS  DE 
LESIONES 

NEUROLÓGICAS 

TCE 

TRATORNOS 
CIRCULATORIOS 

TUMORES 
CEREBRALES 

LENGUAJE 

ORIENTACIÓN 

ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 

ESQUEMA CORPORAL 

MEMORIA 

PRAXIS 

LECTURA Y ESCRITURA 

PROBLEMAS ARTIMÉTICOS, 
CÁLCULO Y GESTIÓN DEL 

DEINERO 

FUNCIONES EJECUTIVAS Y  
ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

DESTINATARIOS 
FUNCIONES 

COGNITIVAS 

ACTIVEMOS LA MENTE. OBRA 

SOCIAL LA CAIXA 



PERSONAS EN CONTACTO  

CON PACIENTES CON  

DETERIORO COGNITIVO MEMORIA, ATENCIÓN, 
GNOSIAS, PRAXIAS, 

LENGUAJE, FUNCIONES 
EJECUTIVAS 

DESTINATARIOs 
FUNCIONES 

COGNITIVA

S 

INSTRUCCIONES: FICHA TÉCNICA EN LA QUE 

SE INDICA: 
- NIVEL DE DIFICULTAD. 

- FUNCIÓN COGNITIVA. 

- PERIODICIDAD DEL EJERCICIO. 

- TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN Y BREVE INSTRUCCIÓN DE 

CÓMO REALIZARLO 

“EJERCICIOS PARA POTENCIAR LA 

MEMORIA DE LOS ENFERMOS DE 

ALZHEIMER” 
EDITORIAL JUST IN TIME 



Ejercicios para 

potenciar la 

memoria en los 

enfermos de 

Alzheimer. 

Gobierno del 

principado de 

Asturias. 

Consejería de 

Asuntos 

Sociales. 
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Suele usarse dentro de las 
sesiones específicas de 
Reminiscencias. 

Se incluyen, un total de 16 
hojas guías relacionadas con 
tres grupos de sesiones :  

1- reminiscencias 
 biográficas ,  

2- sesiones temas 
monográficos, 

 3- sesiones relacionadas con 
 fechas temporales 
específicas .  

http://www.asturias.es/Asturias/de

scargas/PDF_TEMAS/Asuntos%

20Sociales/Calidad/publicaciones

/estimulacion_cognitiva.pdf 



Se incluye una presentación 
Power Point útil para diseñar 

taller es de  entrenamiento de 
la memoria para personas 
mayores, así como varios 

modelos de fichas para poder 
realizar individualmente los 

ejercicios propuestos. 

Incorporan unas hojas resumen 
de los contenidos del taller.  

Personas mayores que 
presentan fallos o alteraciones 
de la memoria asociadas a la 
edad y no derivados de 
trastornos degenerativos 

Personas con demencia 
siempre que el objetivo de la 
tarea y la metodología se 
ajusten a su nivel competencia. 

MATERIAL PARA 
DISEÑAR 

TALLERES DE 
ENTRENAMIENTO 

DE LA MEMORIA: 

Ejercicios para 

potenciar la 

memoria en los 

enfermos de 

Alzheimer. 

Gobierno del 

principado de 

Asturias. 

Consejería de 

Asuntos Sociales. 
 

DESTINATARIO

S 



“Estimulacion Cognitiva 

para Adultos: 70 fichas: 

Ejercicios Practicos”.  

Los cuadernos del 
bloque de Atención se 
fundamentan en los 
modelos clínicos: 

Sohlberg & Mateer  y 
Posner & Petersen. 

Se desarrollan 
actividades enfocadas 
a mejorar y mantener 

la capacidad de 
concentración y 
atención de la 

persona en todas sus 
modalidades: atención 
focalizada, sostenida, 
selectiva, alternante y 
dividida; orientación 

espacial de la 
atención, nivel de 
alerta y atención 

ejecutiva.  

Existen cinco niveles 
graduados de menor 
dificultad ( Nivel 1 ) a 
mayor dificultad ( Nivel 5 ).  

Se propone una tabla 
orientativa para decidir 
mediante criterios clínicos 
el nivel apropiado a la 
persona o grupo con el que 
trabaja previamente de 
haber obtenido la 
puntuación de cada 
persona en alguna de 
estas dos escalas: CDR 
Clasificación Clínica de la 
Demencia, GDS Escala de 
Deterioro Global. 



( 

 

2. Materiales de estimulación 

cognitiva computerizada 



Comentaremos que algunos de los materiales 

tradicionales, podremos usarlos a través de 

presentaciones en pantallas, ordenadores y tablets, 

manteniendo el objetivo respecto a la función cognitiva 

que queremos estimular o incluso cambiando este 

objetivo. 

35 



Ventajas sobre la estimulación 

tradicional 

36 

Hay muchas tareas que no son implementables en papel, porque requieren presentación de 

estímulos en movimiento, o la inhibición y presentación demorada de ciertos elementos. En general los 

soportes digitales permiten una interacción más amplia, y son fundamentales para poder 

trabajar ciertas tareas de percepción, atención, memoria de trabajo o funciones ejecutivas. 

 

También permiten un mayor dinamismo, en cuanto a configuración y manipulación de la dificultad, 

así como también permiten que se generen de forma aleatoria en base a unos ítems o a una 

biblioteca de recursos, evitando así el factor aprendizaje. 

 



The Power of PowerPoint | thepopp.com 37 

Por otra parte, a nivel de registro de métricas, o indicadores que permitan hacer un seguimiento en la 

evolución del desempeño de las tareas, los soportes digitales ofrecen grandes ventajas sobre el papel, 

al ofrecer información de manera inmediata sin necesidad de ninguna revisión. 

 

Por último, el usuario final, el paciente, percibe este tipo de soporte como una tarea más atractiva y 

lúdica, por lo que a nivel emocional y motivacional suelen tener mejor resultado que el lápiz y papel. 



Málaga pone en marcha talleres para estimular 

la memoria en los que participan 1.200 

mayores  

 

38 

Unos 1.200 mayores de la provincia de Málaga se beneficiarán de un programa puesto en marcha 

por la Diputación para estimular la memoria. Este proyecto, puesto en marcha en 2016 con 14 

asociaciones de Alzheimer se ha extendido a los 87 municipios menores de 20.000 habitantes de 

la provincia de Málaga. 

A través de una aplicación para tablets, los mayores pueden realizar ejercicios interactivos 

validados por expertos que les ayudan a mejorar sus funciones cognitivas, a prevenir la pérdida 

de memoria y a retrasar el avance de enfermedades como el Alzheimer. 
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