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Se permite la impresión de los ejercicios contenidos en

este cuaderno con la finalidad de desarrollar trabajos

cognitivos en el entorno doméstico o laboral y

exclusivamente a la persona/institución que ha adquirido

la obra. 

Cualquier otra reproducción parcial o total de esta obra

queda expresamente prohibida, así como su

comercialización. 

Cada cuaderno esta protegido por una licencia de uso

personal, intransferible. 

Los materiales de www.ieneuropsicologia.es son

propiedad del Instituto Europeo de Neuropsicología IEN ®

Marca Registrada 
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Este programa contiene cuatro niveles de dificultad creciente:

Niveles

Dificultad

2 3 4

Baja Media ModeradaBaja
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Fecha:

R_TÓN

SOP_

R_PA

SA_O

DO_

RAT_

CA_A

NA_IZ

V_LAR

MA_A

ME_A

RAM_

SOF_

S_L

VE_

OS_

O_O

HO_A

TOL_O

C_CHE

LU_

FLO_

Encuentra la letra que falta para completar la palabra
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Fecha:

Colorea el objeto que menos relación tenga con el resto
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Rodea los objetos que aparecían en la lámina anterior:

Fecha:

Presta atención a los siguientes objetos e intenta recordarlos
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Fecha:

Une con una flecha las imágenes que tengan relación
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Fecha:

Copia el dibujo en el recuadro
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Rodea los objetos que aparecían en la lámina anterior:

Fecha:

Presta atención a los siguientes objetos e intenta recordarlos
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Fecha:

Rodea todos los triángulos iguales al modelo
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Fecha:

Di en voz alta los nombres de los siguientes objetos
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¿En qué se parecen?

____________________
____________________
____________________
____________________

¿En qué se parecen?

____________________
____________________
____________________
____________________

¿En qué se parecen?

____________________
____________________
____________________
____________________

Fecha:

Indica en que se parecen las parejas de objetos de cada cuadro
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Fecha:

Copia en el recuadro los siguientes dibujos

10



¿Qué hay en la imagen?

¿Qué paisaje aparece?

¿Hay personas? ¿Cuantas? Descríbelas ¿Qué hacen? ¿Cómo van vestidas?

¿Cómo parece que se sienten?

Fecha:

Describe la imagen respondiendo las preguntas
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Rodea los objetos que aparecían en la lámina anterior:

Fecha:

Presta atención a los siguientes objetos e intenta recordarlos
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Fecha:

Lleva a Susana hasta su casa
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El amarillo y el verde son..

La sandía y el plátano son..

Un pantalón y una camiseta son..

La gallina y el caballo son..

Fecha:

Indica que tienen en común los siguientes elementos
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Cuando termines, pasa a la siguiente lámina

Fecha:

Presta atención a los siguientes círculos e intenta recordar en 
cual de ellos se encuentra la prenda de vestir
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¿En cuál de los circulos se encontraba la prenda de vestir?
¿Qué prenda de vestir era?
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