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HOJA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA IGUALA3, 29.2021 

 

1.- COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA. 

 

Día de la 
semana 

Día del 
mes 

Mes Año Hora 

     

 

2.- ENCUENTRA LA PALABRA QUE ESTÁ 
REPETIDA. 
 

TREMENDO   ALCARAZ   TRIATLÓN   ALCATRAZ   

PATRÓN   PILTRAFA   PETRIFICAR   PATRULLA   

ALCATRAZ   CONTRA   TRASQUILAR   CETRO    

 

RUEDA   VOLANTE   PALANCA   PUERTA   PARABRISAS   

FRENO   CONTACTO   FRENO   EMBRAGUE   MOTOR   

 

LUNA   SATURNO   MARTE   SOL   MERCURIO   VENUS   

JUPITER   PLUTÓN   URANO   SATURNO   ESTRELLA 

 

CRISTINA   MANOLO   RAMÓN   CARLOS   URBANA   

FINIBUSTERRE   LUÍS   AMELIA   ANA   AMALIA   GALINA   

PEDRO   JUAN   ALMUDENA   CARMEN   TOMASA   

MARÍA   FULGENCIA   VIDAL   AMELIA   INMACULADA   

LIAM   ALICIA   JORGE   VITORIANO   SEGISMUNDO 
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3.- LEE EL SIGUIENTE TEXTO CON ATENCIÓN: 
 
Manolo se levantó a las 7:00 cuando estaba amaneciendo. 
Después de preparar su desayuno y el de Gema, llenó de 
agua el cuenco del gato y cogió su abrigo. Era marzo y por 
las mañanas, en Yeste, hace frío a finales de invierno.  
 
Al llegar a su torre de observación comenzó a llover 
suavemente, sacó el termo de café y cogió sus prismáticos. 
Observó a través de ellos cómo un zorro marrón corría 
entre los árboles, perseguido por varios lobos grises. Los 
animales desaparecieron entre las copas de los pinos.  
 
Cuando dejó de llover, sobre las 11:00, llamó a su amigo 
Miguel para saber cómo estaba su mujer, Mª Carmen. A la 
esposa de Miguel le habían operado dos días antes de la 
vesícula. 
 
Miguel le contó que Mª Carmen estaba bien, simplemente 
tenía alguna molestia. En estos días su sobrina Ana se 
estaba encargando del negocio familiar, la carnicería que 
regentaba el matrimonio en Castillo de Bayuela. 
 
Manolo y Miguel hablaron también de sus planes de 
verano, y se propusieron pasar la semana de vacaciones 
en Cabo de Gata, en vez de en Benidorm, donde siempre 
veraneaban juntos. 
 
Manolo, de regreso a casa a la hora de comer, puso al 
corriente a su hermana Gema. Gema había preparado 
unos macarrones con chorizo y tomate, que aprendió a 
cocinar en el Centro Ocupacional donde estuvo varios 
años, hasta 2002. Sin embargo, ella siempre dice que su 
especialidad es el potaje bochero. 
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4.- SIN VER EL TEXTO QUE ACABAS DE LEER, 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
A)  ¿A qué hora se levantaba Miguel? 

 
B)  ¿En qué mes transcurre esta pequeña narración? 

 
C)  ¿Qué saca Miguel al llegar a su torre de observación? 

 
D)  ¿Qué animales pudo observar? ¿Qué hacían? 

 
E) ¿A quién llamó Manolo sobre las 11:00? 

 
F) ¿Qué había pasado con la esposa de Miguel dos días 

antes? 
 

G) ¿Quién se estaba encargando de la carnicería de 
Miguel? 
 

H) ¿Quién es Gema?  
 

I) ¿Qué comieron ese día Gema y Manolo? 
 

J) ¿Dónde planearon pasar las siguientes vacaciones 
estos amigos? ¿Dónde las pasaban siempre? 
 

K) Investiga y escribe qué es el potaje bochero 
(ingredientes, cómo se hace, de dónde es típico, etc.) 
 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 


