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Ficha n°1 ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Nombre:____________________ curso:________ Día: ____ Mes:___________ 

 Estación del año: __________  

1) observa y traza el camino para que cada lápiz llegue al centro. 

 

2) MARCA QUE FIGURA ES IGUAL AL MODELO. 
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3) COMPLETA CON TODOS LOS MESES DEL AÑO QUE FALTAN 

COMENZANDO POR ABRIL. 

 

4.- Encierra con un círculo cada vez que veas esta estrella  
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5.- Busca las siguientes cifras escondidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- identifica las 

siguientes banderas, 

escribiendo el nombre del país que le corresponde.  
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7.- resuelve los siguientes problemas matemáticos. 

a) Un edificio tiene 4 pisos. En cada piso hay 2 

departamentos, y en cada departamento viven 

3 personas. ¿Cuántas personas viven en el 

edificio? 

 

b) En una caja tenemos 8 bolsas de galletas de 

chocolate. Cada bolsa contiene 2 galletas, 

¿Cuántas galletas hay en total en la caja? 

 

 
 

c) Diego quiere ir al cine. Si una entrada cuesta 
2.500 pesos, ¿Cuánto dinero necesita para ir 
acompañado de 3 amigos? 

 

 

 

 

 

d) En un pack de bebidas hay 6 botellas, ¿cuántas 
botellas habrá en total, si hay 7 packs? 

 

 

8.-  ¡A cantar! Rellene la canción con las palabras que aparecen en el cuadro:  

 

 

                                            Nino Bravo - Un Beso y una Flor 

Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis _______________ y me iré  

Lejos de aquí 

Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré  

Lejos de aquí 

De día viviré pensando en tus _____________ 

De noche las estrellas me acompañarán 

Serás como una luz que alumbra mi ___________ 

Me voy, pero te juro que mañana volveré 

Al partir un beso y una flor  

Un te ________, una caricia y un adiós  

Es ligero el equipaje para tan largo viaje 

 Las penas pesan en el _____________  

Más allá del mar habrá un lugar  

Donde el sol de cada ____________ brille más  

Forjará mi destino las piedras del camino  

Lo que no es querido ________________ queda atrás. 

Camino - quiero - mañana - corazón - campos - sonrisas - siempre 


