
MATERIAL DE 

TARJETAS DESCRIPTIVAS

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

 ¿Qué está sucediendo en la imagen?

 ¿Cuántas personas hay? 

 Describe a las personas: edad, color

de pelo, piel, ropa, etc.

 ¿Qué están haciendo? 

 Describe el entorno y los            

 objetos de alrededor

1.

2.

3.

4.

5.
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