
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión realizada en año 2021 por Florencia   Herrera   Muñoz y   
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PRESENTACIÓN 
Durante el año 2017, surgió la necesidad de reunirnos como 

Terapeutas Ocupacionales con el fin de compartir nuestras 

experiencias prácticas enfocada en el bienestar de los usuarios que 

participan en el programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” de 

los CESFAM dependientes de la Dirección de Atención Primaria. 

Concretando reuniones mensuales a partir de mayo de 2018, dando 

como resultado la creación de una Guía de actividades de 

estimulación funcional cognitiva para la implementación de 

talleres, dirigida a Terapeutas Ocupacionales y Líderes 

Comunitarios. 

Se agradece la colaboración y apoyo de: 

- Equipo directivo de los CESFAM dependientes del SSMC. 

- EU Lorena López, Referente Técnica del programa MAMAv, 

por otorgarnos el espacio para reunirnos, de manera formal, y 

validar esta práctica. 

- A las personas mayores participantes del programa, que con sus 

experiencias y saberes cotidianos enriquecen nuestra intervención. 

Nos entregan una construcción crítica a diario que han inspirado al 

desarrollo personal y profesional de los autores de este 

documento; para generar prácticas transformadoras en el campo 

social, potenciando nuestra práctica situada y comprometida desde 

las Terapias Ocupacionales del sur. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 

 

GENERAL 
 

Fortalecer los recursos para el desarrollo de talleres funcionales 

cognitivos, tanto para los Terapeutas Ocupacionales como para los 

Líderes Comunitarios. 

 
 

ESPECÍFICOS 
 

- Recopilar y registrar actividades, realizadas con éxito en los 

talleres de los distintos CESFAM. 

- Proporcionar una lista de actividades para la 

estimulación funcional cognitiva. 

- Sugerir una estructura para el diseño de las actividades de 

estimulación funcional cognitiva. 

- Sugerir insumos para el desarrollo y ejecución de las 

actividades. 



 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En el contexto del programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” 

(MAMAv), implementado desde el año 2015 en el Servicio de Salud 

Metropolitano Central, los Terapeutas Ocupacionales se abren a un 

área de intervención con personas mayores en el ámbito de 

Atención Primaria en Salud. Se centra en la estimulación funcional 

cognitiva, potenciando la participación social, liderazgo y 

fortalecimiento de redes de apoyo, con el propósito de promover el 

envejecimiento activo, positivo y saludable. 

En el marco del programa MAMAv, se considera el trabajo en dupla 

con Kinesiólogo, en sesiones grupales dos veces a la semana, con 

una duración de 45 minutos por tres meses. Para el desarrollo de 

los talleres se utilizan diversos recursos y metodologías, que 

dependen de las necesidades y características de la población 

intervenida en cada territorio. 

Esta guía pretende ser una herramienta tanto para los Terapeutas 

Ocupacionales como para líderes comunitarios, siendo estos 

últimos los encargados de dar continuidad al trabajo realizado por 

los profesionales en el área de estimulación funcional cognitiva. 



 

 
 
 
 
 

 

MARCO DE REFERENCIA PARA EL 

TALLER DE ESTIMULACIÓN 

FUNCIONAL COGNITIVA 

 
Para el diseño de esta guía y su posterior aplicación, los 

facilitadores deben preguntarse: 
 

¿Cómo quiero que los 

aprendizajes de estas 

actividades sean significativas 

para los participantes? La 

mejor manera de llegar a la 

respuesta, es realizando una 

reflexión sobre la posición 

donde  nos            estamos situando 

al realizar las actividades de 

estimulación funcional 

cognitiva. 

Para lograr un aprendizaje 

significativo en la vida diaria de las personas mayores, nos situamos 

desde un paradigma construccionista, entendiendo que la realidad 

se construye y deconstruye constantemente a través de distintos 



 

 

significados, generando un conjunto de saberes, todos 

absolutamente válidos. En este proceso, el aprendizaje a través del 

análisis “deconstructivo” incorpora la historicidad, resaltando la 

relevancia del contexto socio-histórico para la interpretación de la 

vida, y el diseño de significados1. 

Desde esta forma de entender el aprendizaje, es que nos situamos 

en el ámbito de la salud, a través de un enfoque integral: El 

Enfoque Biopsicosocial; el cual considera que los procesos de salud 

son consecuencia de interacciones entre la persona (a nivel mental, 

físico y espiritual) y su contexto familiar y comunitario. 

Para poder llevar a cabo estos lineamientos, es que en Chile se 

aplica el Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitario en los 

centros de Atención Primaria, los cuales son responsables de 

promover la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige a 

las personas, “consideradas en su integridad física, mental y como 

seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia, que 

están en un permanente proceso de integración y adaptación a su 

medio ambiente físico, social y cultural"2. Por lo tanto, a través de 

la atención centrada en el usuario y su continuidad en la atención, 

se prioriza la promoción y prevención en salud a través de 

metodologías que promuevan una educación significativa   en      las  
 
 
 
 

1 Basado en el texto Inostroza, C. (2011). Construccionismo y post-construccionismo. Cipra: Círculo de 
psicoterapia cognitivo constructivista. 
2 Modelo de atención integral en salud. Serie cuadernos Modelo de atención N° 1. Ministerio de salud, 
Subsecretaria de redes asistenciales 



 

 diferentes etapas del curso de vida. Es así que el Programa Más 

Adultos Mayores Autovalentes, utiliza enfoque preventivo y 

promocional como eje central para la mantención de la 

funcionalidad de las personas mayores. 

Uno de los espacios de aprendizaje de las personas mayores dentro 

de este programa, es a través de talleres de estimulación funcional 

cognitiva, en donde la metodología utilizada para realizar las 

actividades de manera transversal, concuerdan con los 

lineamientos mencionados anteriormente basados en la 

participación activa de las personas. 

 

Metodologías utilizadas: 

Educación Popular 

Esta metodología define al conocimiento como un aprendizaje que 

se define en el contexto real, teniendo en cuenta los factores que 

influyen en las personas mayores; entendiendo a los seres como 

sujetos sociales, cada uno con características únicas, ciudadanos de 

derecho que son actores de su historia, y que intercambian 

relaciones con el medio que los rodea. Esto significa partir siempre 

de la práctica, de lo que las personas saben, viven y sienten.3De 

esta manera el aprendizaje se internaliza, se considera un acto 

consciente, problematizador, y mientras se está realizando a partir 

de participaciones colectivas, percibe a los y las participantes como 
 
 
 
 
 
 
 

3 Freire P. Pedagogía del oprimido. Argentina: Siglo XXI; 2006 



 

personas transformadoras de su realidad social. Por lo tanto, 

conlleva un proceso de participación activa y empoderamiento de 

su propia salud, con el fin de internalizar estilos de vida saludables 

que favorezcan el bienestar biopsicosocial reflejado en la 

funcionalidad de las personas mayores en cada actividad práctica. 

 

Aprender Haciendo 

Esta metodología se fundamenta principalmente en la vivencia que 

tienen las personas mayores al momento de participar activamente 

en los talleres. Releva la experiencia como ejercicio práctico que 

potencia las capacidades cognitivas de los participantes, y 

contextualizado a su realidad social y cultural. Es así, a través de 

esta manera del quehacer, es que se fortalecen actitudes como la 

iniciativa, actuar con independencia cognoscitiva, creatividad, 

compromiso, cooperación, la problematización, la exploración y la 

responsabilidad.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Basado en el texto Rodríguez García, A.B., & Ramírez López L.J., (2014). Aprender haciendo- Investigar 
reflexionando: Caso de estudio paralelo en Colombia y Chile”. Revista Academia y Virtualidad, ISSN 2011- 
0731, Vol. 7, Nº. 2, 2014, págs. 53-63 



 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 
1.-Memoria 

Es la capacidad para almacenar, codificar y recuperar de manera 

efectiva información conocida y sucesos vividos. 

 

 
2.-Atención 

Es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de 

activación adecuado para el procesamiento correcto de la 

información. Incluye la capacidad de mantener fluidamente el foco 

de atención en las tareas en un tiempo prolongado (atención 

sostenida), de dirigir la atención y centrarla en algo, modulando la 

interferencia de otros estímulos que la interrumpan (Atención 

Selectiva), de cambiar el foco de atención de una tarea a otra en 

forma fluida (atención alternante) y el ritmo al que se realizan las 

tareas (velocidad de procesamiento). 



 

3.-Orientación 

Permite conocer en qué situación se encuentra la persona, tanto 

espacial (ejemplo país, ciudad, en casa, hospital, casa de un 

familiar, etc.) como temporalmente (día, mes, año), facilitando su 

ubicación en el contexto temporal y organización de tareas y, su 

ubicación en lugares conocidos y desconocidos. 

 
 

4.-Función Visoespaciales Y Visoconstructiva 

La función viso espacial permite distinguir por medio de la vista, la 

posición relativa de los objetos (arriba, abajo, a la derecha o a la 

izquierda) en relación a uno mismo. 

Mientras que la praxia constructiva o capacidad visoconstructiva es 

una habilidad perceptivo-motora compleja, que permite dibujar o 

realizar construcciones bidimensionales o tridimensionales. La 

capacidad constructiva combina la actividad perceptiva con la 

respuesta motora y siempre tiene un componente espacial. 

 

 
5.-Reconocimiento o Gnosias 

Corresponde a la capacidad de elaborar, interpretar y asignar un 

significado a la información captada por los sentidos. Tenemos las 

gnosias visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas y el 

esquema corporal. 



 

6.- Praxias 

Son aquellas habilidades motoras adquiridas, con movimientos 

intencionados en donde se requiere una coordinación óculo 

manual. Por ejemplo, abrocharse los zapatos, cepillarse los dientes, 

etc. 

 

 
7.-Percepción 

Función por la cual se reconocen los estímulos del medio ambiente 

y percibido a través de los sentidos (vista, audición, olfato, tacto y 

gusto), permitiendo procesar lo que sucede en torno a las 

sensaciones obtenidas del medio que nos rodea. 

 
 

8.-Concentración 

Consiste en focalizar la atención en un estímulo determinado. Es 

entendido como la “inhibición de la información irrelevante y la 

focalización de la información relevante, con mantenimiento de 

esta por periodos prolongados”. 



 

9.-Razonamiento lógico 

El razonamiento y las operaciones lógicas permiten organizar, 

categorizar y ordenar en un tiempo y espacio, distinguiendo lo 

principal de lo secundario y manteniendo la capacidad para ordenar 

las ideas. Por ejemplo, al decir que rojo y amarillo son colores, se 

los está incluyendo a ambos en una categoría más amplia: 

“colores”. Categorizar significa ordenar los elementos con base en 

similitudes y diferencias. Esta función posibilita la acción de la 

memoria, debido a que afina el registro de la información y el 

acceso de distintas maneras a una misma información. Por ejemplo: 

en la cocina se puede ordenar los utensilios según su uso, ollas, 

platos, vasos, cubiertos, entre otros, según corresponda. 

 
 

10.-Lenguaje 

Es la habilidad para elaborar, comunicar y entender ideas mediante 

sonidos, símbolos y/o sistema de gestos. 

 
 

11.-Funciones Ejecutivas 

Guían la conducta personal hacia un objetivo e incluyen la 

capacidad para planificar, llevar a cabo, regular y corregir nuestra 

conducta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

PARA EL TALLER DE 

ESTIMULACIÓN DE FUNCIONES 

COGNITIVAS 



 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

I. Según actualización del plan paso a paso 

Las actividades de estimulación funcional cognitivas se podrán 

realizar de forma presencial o remota, según la fase del Plan Paso a 

Paso en la cual se encuentre la comuna donde se ejecute el 

programa Más Adultos Mayores Autovalentes o talleres que 

desempeñen las o los líderes comunitarios. 

En el apartado “Estrategías de Estimulación Cognitiva en 

contexto de pandemia” se describen en mayor profundidad 

actividades diseñadas para periodos de cuarentena. 

Fase de restricción y transición 

En estas fases se recomienda realizar actividades de forma 

remota. 

Fases de preparación, apertura inicial y apertura avanzada 

En esta fase se permiten las actividades grupales presenciales, 

con un aforo desde 25 personas con pase de movilidad habilitado, 

teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 



 

Pre-taller: 

- Verificación de esquema de vacunación completo. 

- Orden y limpieza  de superficies que se usarán en el taller 

(sillas, mesas, insumos para ejercicios). 

- Corroborar ventilación de la sede 
- Realizar la toma de temperatura a cada persona. 

- Realizar sanitización de manos con alcohol gel 

- Verificar correcto uso de mascarilla. 

- Llenar formulario consultando sintomatologías respiratorias 

- Verificar si no ha tenido contacto estrecho con una persona ya 

notificada como caso positivo o caso probable. 

 

Taller: 

- Verificar distanciamiento físico de 1 metro entre los 

participantes 

- Verificar correcto uso de mascarilla 

- No compartir materiales 

- No alimentarse durante el taller 

- Uso de botella individual para hidratación 

 

Post-taller: 

-  Realizar orden y limpieza de superficies que se usaron en el 

taller 

- Ventilación del espacio utilizado. 
 



 

II. Para favorecer la lectura y comprensión: 

- Los textos que utilices en los talleres que sean redactados en 

el computador, deben tener un tamaño de letra mínimo de 

16, por ejemplo Arial, Calibri o Times New Roman, como la 

utilizada  en este documento. 

- Para favorecer la correcta visualización de las fuentes el 

formato a utilizar debe ser fondo blanco letra negra. Evitar el 

color azul en el texto. 

- Usar un lenguaje adecuado al nivel educativo de las personas 

mayores. 

 
III. Espacio físico: 

- Contar con iluminación adecuada, mobiliario en buen estado y 

cantidad de acuerdo al número de participantes. 

- Que el espacio cuente con aislación de frío- 

calor y ventilación apropiada. 

- Que la superficie donde se realicen las actividades no 

presenten desniveles que puedan generar un accidente. 

 

 
IV. Personas con Problemas visuales: 

- Aumentar el tamaño de las letras e imágenes 

- Dar instrucción verbal en las actividades que lo permitan. 

- Acompañar o sentarse a su lado. 



 

V. Personas con disminución de la Audición: 

- Ubicar  a las personas mayores con problemas de audición lo 

más cerca del facilitador, cuando entrega las instrucciones al 

grupo. 

- Dar las indicaciones mirando de frente, para facilitar la lectura 

labial. 

- En las personas que utilizan audífonos, verificar si se está 

utilizando de forma adecuada (mal regulado el volumen o 

pilas descargadas) 

- Solicitar al grupo mantener silencio al momento de la entrega 

de las instrucciones. 

 
VI. Personas que usan ayudas técnicas 

- Permitir un tiempo más prolongado para la realización de las 

actividades. Ejemplo en los circuitos de actividad funcional 

cognitiva y actividad funcional física. 



 

 

INSUMOS SUGERIDOS PARA LAS 
ACTIVIDADES 

 

Lápices de colores Lápices mina y Goma de borrar 

Tinta para impresora Impresora 

Plumones Hojas tamaño carta y oficio 

Globos de colores Pegamento 

Tijeras Laminas para termolaminar 

Termolaminadora Cartulinas de colores 

Opalinas Palillos Chinos o palos de 
brochetas 

Cuerda Perros de ropa 

Cartón Cinta adhesiva 

Revistas Vendas para los ojos 



 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

1 MANDALA 
2 TANGRAM 
3 A PENSAR 
4 MIKADO PALILLOS CHINOS 
5 DICHOS CON IMÁGENES 
6 KEN KÉN 
7 RECORDAR PATRONES 
8 TORRE DE HANOI 
9 MEMORICE GRUPAL 

10 QUIÉN SOY 
11 ¡ATENCIÓN! 
12 AYER SALI DE VIAJE 
13 APRENDAMOS UNA CANCIÓN 
14 SUDOKU 
15 LÍNEA DE TIEMPO 
16 ROMPECABEZAS 
17 ARMANDO PALABRAS 
18 ORDENAR PALABRAS POR ABC 
19 ARMANDO CIFRAS 
20 ENTREVISTA DE REFRANES 



 

21 ¡QUÉ LEVANTE LA MANO! 
22 LA CAJA DE LOS OBJETOS PERDIDOS 
23 LA PALMADA 
24 TOCA TOCA 
25 DANDO LA HORA 
26 LABERINTO COLECTIVO 
27 LOS CONTRERAS 
28 TELÉFONO CON MIMICAS 
29 COMPRANDO PARA LA SEMANA 
30 COMPRANDO EN EL SUPER 
31 LOS INGREDIENTES 
32 COCINADO CON … 
33 MEMORICE LA PALABRA 
34 LABERINTO SECRETO 
35 EMPAREJADOS 
36 ¿QUÉ ES? 
37 SOPA DE LETRAS GIGANTE 
38 FIGURAS GEOMÉTRICAS AL RECUERDO 



 

 
 

ACTIVIDAD Nº1 MANDALA 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Atención mantenida, concentración. 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos permite  mantener espacios de 
tranquilidad y  concentrarnos en las 
actividades que realizamos. 

TIEMPO 45 minutos 

RECURSOS 
Plantillas de mándala, música 
lápices de colores 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se     disponen las    plantillas de 
mándala sobre una mesa y se les solicita 
que escojan el que más le llame la 
atención. 
Cada uno en su puesto debe seguir el 
patrón del mándala puntualizando que 
no existen colores malos y que el 
trabajo lo deben realizar en silencio con 
el fin de lograr el mayor grado de 
concentración y bienestar. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 

-Respetar el momento de silencio para no 
importunar a los compañeros. 
-Utilizar música de relajación para 
mejorar la experiencia. 
-Se puede realizar mándala 
tejido (Lana, Palos de brochetas y tijeras) 



 

MANDALAS 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

ACTIVIDAD Nº2 Tangram / Letra T 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Funciones ejecutivas 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorecer la búsqueda de soluciones en 
distintas situaciones cotidianas. 

TIEMPO 30-45 minutos 

 
RECURSOS 

Piezas correspondientes a los 
rompecabezas(“TANGRAM” o “Letra T”) 
Plantillas con las figuras que deben 
formar (en el caso de “TANGRAM”). 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se entregan 7 figuras geométricas a cada 
uno de los participantes, 
correspondientes a la figura “TANGRAM” 
junto con plantillas de figuras que deben 
formar.  En el caso del rompecabezas 
“Letra T”, los participantes deben 
analizar de qué forma ordenar las piezas 
para formar la letra. 

 

 
CONSIDERACIONES 

-No se deben superponer las piezas 
geométricas 
- Deben utilizarse todas las piezas 
 -  Se recomienda que las figuras 
geométricas sean de distintos colores 
para favorecer discriminación visual 



 

 

 

TANGRAM 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

LETRA T 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº3 A PENSAR 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Funciones ejecutivas 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorece la búsqueda de soluciones a 
diversas situaciones cotidianas. 

TIEMPO 30-45 minutos. 

RECURSOS 
Fichas con 4 imágenes que tengan 
Característica en común. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se hace entrega de una ficha compuesta 
por 4 imágenes, las cuales, en su 
conjunto definen una palabra que es la 
que hay que descifrar 

 
 
 

CONSIDERACIONES 

-Se debe asociar todas las imágenes 
-La palabra debe coincidir con el número 
de letras que se indican en las líneas que 
están en la parte inferior de la imagen. 
-Si es posible, imprimir imágenes a color. 
En caso contrario, procurar que las 
imágenes sean nítidas. 



 

A PENSAR 
 
 

 

_ _ _ _ _ 

(cesta) 



 

 
 
 
 

 
 

_ _ _ 

(paz) 



 

 
 

ACTIVIDAD Nº4 MIKADO (O PALILLOS CHINOS) 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Funciones ejecutivas 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorece en la búsqueda de soluciones a 
diversas situaciones cotidianas. 

TIEMPO 30-45 minutos 

RECURSOS Palillos chinos, mesa 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Los participantes se sientan alrededor de 
una mesa. Se toma el total de los palillos 
con una mano y se lanzan de manera 
vertical sobre la mesa. Se saca un palillo 
para cada jugador. El objetivo es sacar 
los palillos uno a uno sin mover los que 
se encuentran alrededor  y el ganador es 
el que obtiene más palillos.Una vez 
lanzado el conjunto de palillos, no se 
pueden reordenar. Si al sacar el palillo se 
pasan a llevar otros, el participante debe 
devolverlo lanzándolo nuevamente al 
grupo de palillos.  

 

 

 

 
CONSIDERACIONES 

-La actividad la pueden fabricar utilizando 
palillos largos de brochetas y pintándolos. 

- Realizar en grupos  de dos o tres. 

 
 



 

 
 
 

ACTIVIDAD Nº5 DICHOS CON IMÁGENES 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Funciones ejecutivas 

 
IMPACTO EN LA VIDA 

DIARIA 

Resolución de problemas. La flexibilidad 
permite cambiar y adaptar la conducta 
de acuerdo a los resultados que se 
obtienen y a partir de eso, se favorece 
una mejor toma de decisiones. 

TIEMPO 30-45 minutos 

RECURSOS Fichas con imágenes 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se les explica a los participantes que 
deben identificar el dicho asociando las 
imágenes presentadas en la ficha 

Por ejemplo: 
“Más apretado que mano de guagua” 

 
 

CONSIDERACIONES 
-La dificultad debe adaptarse de acuerdo 
con las características del grupo 



 

 
 
 

DICHOS CON IMÁGENES 
 



 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº6 KENKEN 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Funciones ejecutivas y cálculo 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorecer la resolución de problemas, y 

efectuar cálculos al momento de realizar 

compras 

TIEMPO 30-45 minutos 

RECURSOS Planillas KENKEN impresas, lápices 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se le entrega a cada participante una 
planilla con un cuadro KENKEN, en donde 
deberán llenar los espacios vacíos con el 
número que corresponda, para eso hay 
que observar el número de cuadros que 
se le presenta: si es 3x3, deberá utilizar 
números del 1 al 3, si es 4x4, números del 
1 al 4 y así sucesivamente. 
Además, hay que poner atención sobre el 
tipo de operación (suma, resta, etc) y 
haciendo la operación indicada, debemos 
dar con el resultado que aparece en la 
esquina superior. 

Cada operación se encuentra delimitada 
por un trazo grueso 

 
 

CONSIDERACIONES 

- No se deben repetir los números en 
la  misma línea o columna. 
- En los cuadros que contengan una sola 
casilla se debe colocar simplemente el 
número de la esquina. 



 

 
 
 

KENKÉN 
 

3X3 
 
 



 

 
 
 

3X3 
 

 

 



 

4X4 
 

 
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº7 RECORDANDO PATRONES 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Recordar datos; por ejemplo, número de 

teléfono, recordar los nombres de 

personas, etc. 

TIEMPO 30-45 minutos 

RECURSOS 
Láminas con patrones y plantillas en 
blanco 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

El facilitador va mostrando diferentes 
plantillas con celdas, dentro de las cuales 
hay figuras o cuadros pintados. 
Los participantes podrán observar por 
unos minutos, luego se retiran de la vista 
y deberán recrearlo en la plantilla en 
blanco 

 
 

 
CONSIDERACIONES 

- Se espera que los cuadros pintados 

coincidan con los mostrados en el 

documento original. 

- Los participantes no deben tener en sus 

manos los lápices al mostrarle la hoja 

original para evitar que marquen las 

celdas en donde van los dibujos. 



 

 

RECORDANDO PATRONES 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº8 TORRE DE HANOI 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Funciones ejecutivas 

 

 
IMPACTO EN LA VIDA 

DIARIA 

Permite analizar conductas de acuerdo 

con la experiencia. En la vida diaria, se 

puede anticipar el resultado de una 

acción, buscar soluciones a distintos 

problemas y tomar la decisión más 

adecuada. 

TIEMPO 30-45 minutos 

 
RECURSOS 

Plantilla de la torre de Hanoi, piezas 
rectangulares de cartulina de distintos 
colores y tamaños. 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se deben colocar todas las fichas de 

colores de manera aleatoria en las 3 

barras de la tabla. 

El objetivo de esta actividad es poner 

todas las fichas en una sola barra, 

dejando libre las otras 2. Las fichas 

deben ser ordenadas por el jugador de 

manera que la base se encuentre el 

número mayor y que la última, sea el 

número menor. 

 

 
CONSIDERACIONES 

Sólo se puede mover una ficha a la vez y 

siempre la  que esté en la parte superior 

(no se puede mover una ficha que este 

en el centro o debajo de otra) 

No se permite colocar una ficha de 



 

  

 mayor tamaño sobre una de menor 

tamaño. La dificultad puede ir variando 

de acuerdo al número de fichas en el 

tablero. Se puede descargar el juego en 

el celular (App Store, “Hanoi”) 



 

 

TORRE DE HANOI 
 

 

Primero se colocan las fichas 
de manera aleatoria ocupando 
las tres barras. 

Se comienzan a mover las 
fichas, como se observa en 
la imagen. La ficha número 
5 puede ir sobre el 4, por 
ser de mayor tamaño que la 
ficha inferior. 



 

 
 
 
 

 

La misma ficha 5 sí puede 
ser puesto sobre la ficha 
6. Ese movimiento es 
correcto  

En  esta imagen ya han sido 
realizados varios 
movimientos y se han ido 
ordenando algunas fichas. 
Debe observar que todas las 
fichas están comenzando  a 
ser ordenadas del número 
mayor (como base) al 
número menor (ficha 
superior). 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Finalmente, se logra ordenar las 
fichas en una sola barra  y de 
acuerdo al orden numérico 
mencionado anteriormente 



 

 
 
 
 
 

 

Ejemplos con materiales a bajo costo 

Fichas aleatorias iniciales  

Torre ordenada 

Se realizan movimientos  
para ir despejando la ficha 
mayor (7).  



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº 9 MEMORICE GRUPAL 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria visual y lenguaje 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Permite fortalecer tareas como 

transmitir un recado. Promueve el 

trabajo en equipo, incentivando la 

participación social a través de la 

comunicación efectiva. 

TIEMPO 10-30 minutos 

RECURSOS Fichas con pares de números 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

El objetivo de la actividad es encontrar, 

de manera grupal, todos los pares de 

números en el menor tiempo posible. 

Por turnos, cada participante dará 

vuelta dos fichas con la intención de 

encontrar los pares, en este momento 

los demás compañeros podrán guiarlo, 

sólo de manera verbal, para lograr el 

objetivo. 

En la siguiente etapa, los números se 

presentarán mirando hacia arriba, cada 

participante debe aprenderse la 

ubicación de 2 pares de números sin 

repetir. Luego se darán vueltas y por 

turnos, el jugador debe señalar al 

compañero de la derecha donde están 

los pares que se aprendió, siguiendo la 

misma regla del juego anterior 



 

 (indicación sólo verbal y realizarlo en el 

menor tiempo posible) 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES 

- Si un participante señala con las manos 

o alguna otra parte del cuerpo, se 

sancionará deteniendo el juego por 10 

segundos, sumándolos al tiempo final. 

- La cantidad de fichas no debe 

superar los 2 pares por participantes. 

Ej: si son 10 participantes, solo se 

utilizan 20  pares. 

- Cada vez que se dé vuelta una ficha el 

facilitador debe pronunciar en voz alta 

los números que van apareciendo para 

cerciorarse de que todos los 

participantes estén atentos a la jugada. 



 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº10 ¿QUIÉN SOY? 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria episódica. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 

DIARIA 

Este tipo de actividad fortalece la 

historicidad de los participantes, evoca 

recuerdos autobiográficos y  además 

fortalece el componente volitivo. 

TIEMPO 45 minutos 

RECURSOS Lápices, plantilla con preguntas 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

El facilitador entregará a los participantes 

una plantilla con algunas preguntas 

autobiográficas. Posteriormente se invita 

al grupo de participantes a dialogar sobre 

su experiencia con la actividad y 

reflexionar, de manera grupal, algunas 

coincidencias generacionales. 

 
 

CONSIDERACIONES 

Si algún participante no cuenta con 

lectoescritura se motiva a participar 

haciendo el ejercicio mental. El   

facilitador    puede    acompañar    el 

proceso, ayudando a plasmar en la hoja 

el relato de la persona mayor. 



 

¿QUIEN SOY? 
 
 
 
 

Fecha actual   

Nombre   

Edad   

Fecha de nacimiento   

Nombre de sus padres   
 

Ciudad que nació   

Nombre de alguna 
mascota  

 

Algún amigo de niñez   

Algún juego que le 
gustaba mucho  

 

Alguna anécdota   
 
 
 

Primer niño o niña 
que le gusto 

 

Plato de comida 
favorito en su niñez 

 

Música que le gustaba   
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº11 ATENCIÓN 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Atención, praxias, memoria visual, 
fluidez verbal, memoria semántica. 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Promueve la retención de información 
reciente, como por ejemplo: una receta 
de comida, una indicación médica, etc. 

TIEMPO 10 a 15 minutos 
RECURSOS Micrófono (sí es en un espacio grande). 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Un facilitador dirá colores (pueden ser 
frutas, números, etc.) y mostrará un 
movimiento asociado a cada color, los 
cuales los participantes deben 
memorizar. 
Ejemplo: Rojo: manos en la cabeza, azul: 
manos al frente, amarillo: punta de pies. 
El facilitador dirá los colores y los 
participantes  deberán  realizar  el 
movimiento que corresponda 

 
 
 

 
CONSIDERACIONES 

-Se puede aumentar la dificultad, 
incorporando más elementos y 
movimientos. Además se pueden hacer 
combinaciones. Por ejemplo: naranja con 
manzana 
-También pueden hacer la acción inversa, 
hacer el movimiento asociado y los 
participantes decir qué color, fruta o 
número corresponde. 



 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº12 AYER SALÍ DE VIAJE 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria de trabajo, praxias. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad promueve   la   retención 
de información reciente, por ejemplo: 
retener una receta de comida, una 
indicación médica, entre otras. 

TIEMPO 30 a 40 minutos 

RECURSOS Corporalidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se invita a los participantes a sentarse en 
círculo. Uno de los participantes 
comenzará un relato con la frase “Ayer 
salí de viaje…” y deberá continuar la 
oración con una acción; por ejemplo: 
“ayer salí de viaje, y antes de partir me 
lavé los dientes…” Entonces deberá 
realizar el gesto motor de lavarse los 
dientes. Luego el compañero que está 
sentado a la derecha deberá continuar 
con el relato siempre       volviendo al inicio e 
integrando la acción del compañero 
anterior: “Ayer salí de viaje, antes de 
partir me lave los dientes (realizando el 
mismo gesto que hizo el compañero)   y   
agregando   una   nueva acción, “y luego 
me lave la cara….”. Así sucesivamente   
los   otros   participantes 



 

 irán construyendo el relato, incorporando 
siempre las acciones previas, respetando 
el orden en que fueron mencionadas. 

 
 

 
CONSIDERACIONES 

- No interrumpir los turnos de los 

participantes, solo el moderador de la 

actividad puede dar apoyo en forma de 

pistas para motivar la evocación del 

recuerdo. 

-Se podrá dar más de una vuelta en caso 
de que el tiempo lo permita. 



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº13 APRENDAMOS UNA CANCIÓN 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria auditiva. 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorecer el aprendizaje mediante la 
repetición de diferentes estímulos. Se 
puede ver expresado en actividades 
como aprender un nuevo idioma, a tocar 
un instrumento, etc. 

TIEMPO 3 sesiones de 30 a 40 minutos 

RECURSOS Radio, música, hojas con letra de canción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Los participantes trabajarán en base a 

una canción que será escogida por el 

grupo. 

Esta actividad se trabaja en 3 sesiones: 

-Sesión 1: Los usuarios se familiarizan con 

la canción, escuchan la letra y su ritmo. 

Se sugiere practicar la canción en sus 

hogares para traer aprendida parte de la 

letra en la próxima sesión. 

-Sesión 2: Los usuarios cantan  la 

canción y se intenta disminuir el apoyo 

visual y auditivo de la canción, para ello 

comenzar con la música y a medida que 

avanza  la  canción disminuir el 

volumen y los usuarios continúan 

cantando. 

Luego vuelve a subir el volumen y los 

usuarios deberán encontrarse en el 



 

 mismo ritmo que la canción original. 

También se ensaya en ausencia del apoyo 

musical. 

-Sesión 3: Se finalizan los ensayos y se 

espera que los usuarios sean capaces de 

cantar la canción en ausencia de la 

música original “a capela”. 

 
CONSIDERACIONES 

- Se espera que todos los participantes 

canten, y aprendan la letra según sus 

capacidades. 



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº14 SUDOKU 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Concentración, función ejecutiva, praxis. 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Fortalece el rendimiento de actividades 
como la lectura y la comprensión. 

TIEMPO 30 a 40 minutos 

RECURSOS Cartulina, plumones, sinta adhesiva o 
proyector 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

El objetivo del Sudoku es rellenar todas 
las casillas vacías con números (sólo un 
número en cada casilla). 
De acuerdo con estas instrucciones un 
número sólo puede aparecer una vez, sin 
repetir, en cada fila, en cada columna y 
en cada región. 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES 

-Se motivará a los usuarios a participar de 

la resolución del sudoku, en forma lúdica, 

debido a que es una actividad que 

requiere mucha concentración es 

importante hacer partícipe a los usuarios. 

-El facilitador deberá tener en 

consideración las alteraciones 

sensoriales, por ello deberá realizar el 

sudoku en un formato de gran tamaño 

para que sea visible. 



 

 
 
 

SUDOKU 
 
 
 
 
 



 

 
 

Solución 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sudoku 
 
 
 

 



 

 
 

Solución 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº15 LINEA DE TIEMPO 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria declarativa 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Fortalece la evocación de recuerdos. Nos 
orienta respecto al momento de nuestra 
línea de vida, se asocia a los hitos de la 
historia universal. 

TIEMPO 30 a 40 minutos 

 

RECURSOS 
Material fotográfico impreso (idealmente 
en colores), mesa, cuerda, perros de 
ropa. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

En grupos los usuarios deberán discutir 
sobre los hitos que serán representados 
en las imágenes y deberán ser capaces de 
ordenarlos de manera cronológica, 
usando como referencia su propia 
historia de vida para lograr ordenar las 
imágenes como corresponde. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 

-Se puede trabajar con un solo grupo o en 
varios dependiendo de la cantidad de 
usuarios y la cantidad de material 
fotográfico disponible. 
- Se puede trabajar en varias sesiones, 
haciendo una revisión previa de los hitos 
que serán contemplados en la actividad 



 

 
 

LÍNEA DEL TIEMPO 
 

AÑO HITO HISTÓRICO IMÁGEN 

 
 

1541 

Pedro de Valdivia funda 
Santiago. 

 

 

 
 

1553 

 

Rebelión araucana. 

 

 

 
 

1958 

 

Muerte de Caupolicán 

 

 
 

1810 

Primera Junta 
Nacional de Gobierno. 

 

 

 
 
1811 

Primer golpe de estado 
José Miguel 
Carrera  



 

 
 

1814 

Batalla de Rancagua 
 

 

 
 
1818 

Proclamación de la 
independencia 

 

 

 
 

1818 

Batalla de Maipú 
 

 

1879- 
1883 

 

Guerra del pacífico 

 

 

 
 
 
1907 

 

Masacre Escuela 
Santa María 

 

 

 
 
1945 

Gabriela Mistral gana 
premio Nobel 

 

 

 
 

1949 

Voto presidencial 
femenino en 

Chile 

 

 



 

 

1960 
 

Terremoto de Valdivia 

 

 

 
 
 

1970 

 

Salvador Allende asume 
presidencia 

 

 

 
 

1973 

 

Golpe militar 

 

 

 
 
 

1985 

 

Visita del papa Juan 
Pablo II a Chile 

 

 

 
 
 
1988 

 

Plebiscito 

 

 

 
 
 
1990 

 

Presidencia de 
Patricio Aylwin 

 

 

 
2005 

 
Tragedia de Antuco 

 



 

 
 
 
2010 

Terremoto a lo 
largo del país 

 

 

 
 
 

2010 

 

Rescate a 33 mineros 
mina San José 

 

 
 

2015 

 

Selección de fútbol gana 
copa América 

 



 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº16 ROMPECABEZAS 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Capacidad de abstracción, viso 
percepción y orientación espacial. 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Usamos estas funciones en actividades 
como ordenar la despensa luego que 
vamos de compras, o al preparar un bolso 
para salir de viajes, entre otras. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS 
Cartón, revistas, cinta adhesiva, tijeras, 
pegamento, mesas. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se dividirá a los participantes en grupos, 
los cuales deberá confeccionar un 
rompecabezas (recortar una imagen de 
una revista, pegarla en el cartón y 
dividirla en un número determinado de 
piezas). 
Luego se intercambiarán los 
rompecabezas entre los distintos grupos 
y estos, deberán trabajar en equipo para 
armarlo en el menor tiempo posible. 

 

CONSIDERACIONES 

-Intercambiar el material entre grupos 
para que todos pasen por la misma 
dificultad y tengan iguales posibilidades 
de ganar. 



 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº17 ARMANDO PALABRAS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Lenguaje, praxias 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Fortalece la capacidad de expresión de 
una idea, además de seleccionar los 
contenidos adecuados para interactuar 
efectivamente con las personas de 
nuestro entorno. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS Tarjetas con letras del abecedario 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

A cada grupo se le entrega un set con 
letras con las cuales deberán formar, lo 
más rápido posible y de manera conjunta, 
las palabras que solicitará el facilitador. 
La actividad se realizaría por niveles: 
-Primero las palabras de dos sílabas: 
Perro, pato, gato, lana, lento, mano. 
-Segundo las palabras de tres sílabas: 
Pelota, cuaderno, naranja, domingo, 
estadio, recordar. 
-Tercero las palabras de cuatro y más 
sílabas: aeropuerto,  carretera, 
herramienta,  supermercado, 
independencia, paracaidista. 
-Cuarto nivel: Adivinanzas. 

CONSIDERACIONES 
-Una vez formada la palabra, las letras 

deberán ser desordenadas para formar la 



 

  

 nueva palabra. 
-El facilitador a cargo deberá mencionar 

las palabras de manera lúdica y que, de 

espacio al trabajo cognitivo, por 

ejemplo: en vez de decir perro, decir “es 

un animal que se le conoce como el 

mejor amigo del hombre” 

-Se establecerá una forma de señalar el 

armado de las palabras, puede ser el 

grupo que arme primero la palabra 

deberá reírse a carcajadas, deberá 

aplaudir, deberá decir una palabra 

específica, etc… 



 

 
 

ARMANDO PALABRAS 
 

A B C D 
E F G I 
J K L M 
N O P Q 
R S T U 
V W X Z 



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº18 ORDENAR PALABRAS POR ABC 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Lenguaje, Trabajo en equipo. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Fortalece la búsqueda de un nombre en 
una libreta telefónica, o en la agenda del 
celular, usando las letras como referencia 
Potencia el aprendizaje de las reglas 
gramaticales. 

TIEMPO 30 minutos 

 

RECURSOS 
Material fotográfico impreso (idealmente 
en colores) como animales, objetos, 
comida, famosos, etc. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se arman grupos y a cada uno de los 
participantes se les entrega una tarjeta 
con una imagen o palabra. Ésta no podrá 
ser vista hasta que el facilitador de la 
señal de partida. Una vez que así sea 
deberán voltear su ficha y comenzar a 
ordenarlas en orden alfabético. 

CONSIDERACIONES 
-Cada vez que terminen la actividad se 
intercambian las tarjetas entre grupos. 



 

 
 

ORDENAR PALABRAS POR ABC 
 



 

 

ACTIVIDAD Nº19 ARMANDO CIFRAS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Cálculo, Trabajo en equipo. 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Fortalece la autonomía en el Manejo y 
uso del dinero al realizar cálculos 
correctos al momento de comprar, o 
realizar cambios de moneda o billetes. 

TIEMPO 30 minutos 
RECURSOS Tarjetas con números del 0 al 9 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se hacen grupos de 10 personas 
idealmente. A cada participante se le 
entregará una tarjeta que contenga un 
número en la secuencia del 0 al 9. 
El facilitador deberá decir una cifra que 
los participantes deberán formar y 
ordenarse de tal manera que el número 
sea leído correctamente por los demás 
compañeros. 
Se podrá aumentar la dificultad 
añadiendo operaciones matemáticas 
(sumas, restas o multiplicaciones simples) 
y los participantes deberán formar el 
resultado. 

 

 
CONSIDERACIONES 

-Las cifras que se formen no pueden 
contener un mismo dígito, por ejemplo, 
11 o el 22, ya que cada grupo trabajará 
con una secuencia de 0 a 9 dígitos. 

-Se promoverá el respeto entre 
compañeros. 



 

 

ACTIVIDAD Nº20 ENTREVISTA DE REFRANES 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria semántica, fluidez verbal. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad nos permite recordar, 
organizar y otorgar significado a palabras, 
conceptos, y símbolos. Esto permite 
recordar, de manera automática, ciertos 
conceptos. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS Tarjetas con refranes populares. 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se conceden 5 minutos a cada jugador 
para que piense un refrán, si no logra 
recordar, el facilitador puede 
proporcionar uno. El facilitador 
comienza realizando una pregunta y el 
participante deberá responder con un 
refrán. Se les indica a los participantes 
que    deben escuchar con atención las 
respuestas de sus compañeros para que 
no se repitan los refranes. 

 
 

CONSIDERACIONES 
-Se puede aumentar la dificultad 
agregando más refranes . 
-Evitar repetir los refranes. 



 

ENTREVISTA DE REFRANES 
Quien mucho abarca, poco aprieta 

Más sabe el diablo por viejo, que por diablo 

Ojos que no ven, corazón que no siente 

Perro que ladra, no muerde 

Más vale pájaro en mano, que cien volando 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy 

A caballo regalado, no se le miran los dientes 

Agua que no has de beber, déjala correr. 

En boca cerrada, no entran moscas 

Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente 

Del árbol caído, todos hacen leña 

A palabras necias, oídos sordos 

En casa de herrero, cuchillo de palo. 

La mona aunque se vista de seda, mona se queda 

Cría cuervos, y te sacarán los ojos. 

El que nada hace, nada teme 

Ir por lana y salir trasquilado. 

En lo ajeno, abunda la desgracia 

Por la boca, muere el pez 

Cuando el rio suena, piedras lleva. 

No hay peor sordo, que el que no quiere oír. 

No hay mal, que por bien no venga. 

El que madruga, dios lo ayuda. 



 

 

ACTIVIDAD Nº21 QUE LEVANTE LA MANO 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Atención, control inhibitorio, fluidez 
verbal. 

 
 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Promueve el control de impulsos y la 
respuesta adecuada a estímulos 
inesperados con el fin de causar 
flexibilidad mental. Lo observamos en 
momentos de crisis, por ejemplo: un 
cambio de planes inesperado, un 
accidente, un desastre natural, 
motivando la toma de decisiones racional 
y adecuada a la situación. 

TIEMPO De 10 a 20 minutos 

RECURSOS Micrófono (si es un espacio grande). 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

El facilitador comenzará a decir números, 
frutas, verduras, animales, colores, etc. 
Cada vez que el facilitador menciona un 
número par los participantes deberán 
levantar sus brazos y decir ¡HOP! 
Si el facilitador dice un número impar u 
otra palabra que no sea un número par 
no deben elevar sus brazos. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 

- Se puede aumentar la dificultad 
aumentando la velocidad cada 10 
números. Se puede elegir a un 
participante para                                               dirigir la actividad. 

- Es una actividad sugerida para 
participantes con baja escolaridad   
promoviendo la participación 



 

  

 colectiva. Se puede adaptar a cualquier 
espacio físico, sin necesidad de 
recursos materiales. 



 

 

ACTIVIDAD Nº22 LA CAJA DE OBJETOS PERDIDOS 
 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Memoria reciente,  agudeza  visual, 
atención,  fluidez verbal, memoria 
auditiva. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad  promueve la retención y 
recuperación de información, como 
retener la información de una receta de 
comida, una indicación médica, entre 
otras. 

TIEMPO 20 a 30 minutos 
RECURSOS Lápices y hojas de papel 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se divide el grupo en subgrupos. El 
facilitador invita a todos los participantes 
para que colaboren entregando objetos 
de uso personal. Quien dirige, los va 
detallando en voz alta resaltando las 
características de cada objeto; los coloca 
sobre un escritorio y los tapa. 
Después de 2-3 minutos (tiempo puede 
variar según características del grupo y 
según criterio del facilitador), se escoge 
un representante de cada subgrupo; 
éstos deben tener lápiz y papel y deben 
escribir el mayor número de objetos que 
recuerden. 

 
CONSIDERACIONES 

- Se puede realizar sin escribir. 
- Se pueden hacer variaciones, 
describiendo los objetos, decir para que 
sirve, etc. 



 

 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº23 LA PALMADA 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención, cálculo, control inhibitorio. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Fortalece la atención y la respuesta 
adecuada al contexto, en situaciones que 
requieran de respuesta rápida como, por 
ejemplo: reflejo de protección ante una 
caída. 

TIEMPO 20 a 30 minutos 

RECURSOS Luz y temperatura agradable. 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Los participantes se colocan en forma 
circular (de pie o sentados)- Se le indica a 
los participantes que, respetando turnos, 
deben contar en voz alta, cada vez que 
aparezca un número múltiplo de 2, en vez 
de decir el número, se aplaude. 
El grupo debe comenzar así: Uno, 
palmada, tres, palmada, cinco, palmada, 
etc. Cuando se llegue al 20, la cuenta 
comienza a retroceder, 19, palmada, 17, 
palmada, etc. 

 

CONSIDERACIONES 
Se puede aumentar la dificultad 
cambiando el número, por ejemplo: 
múltiplos de 3 



 

 

ACTIVIDAD Nº24 TOCA TOCA 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención, memoria visual y auditiva. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad promueve la retención de 
información reciente, como recordar una 
instrucción, un mensaje, un número de 
teléfono, una fecha importante, etc. 

TIEMPO 20 a 30 minutos 

RECURSOS 
Objetos de diversas formas y colores, 
mesa 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Los participantes están en círculo y en el 
centro se ubica la mesa. El facilitador 
dispondrá en ella distintos objetos a la 
vista de todos. 
Se le indica a uno de los participantes que 
se acerque y toque uno de los objetos, 
luego pasa otra persona y debe tocar el 
objeto que escogió el compañero y sumar 
otro; la tercera, deberá tocar el objeto de 
la primera persona, luego el de la 
segunda y agregar otra (en el orden       
que  corresponde) y así sucesivamente 
con todos. 

 
 
CONSIDERACIONES 

- Al tiempo que se tocan los objetos, se 
nombran en voz alta con el fin de 
aumentar los estímulos. 
- Si es un grupo de muchos participantes, 
se puede subdividir 



 

 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº25 DANDO LA HORA 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Praxias, orientación temporal. 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad promueve la orientación 
temporal, la cual se observa al momento 
de estructurar una rutina y establecer 
tiempos para cada una de las 
actividades de la vida diaria. 

TIEMPO 20 a 30 minutos  

RECURSOS Hojas con imágenes de relojes 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se escoge un jugador para que se retire 
un momento de la sala. 
Mientras, los compañeros se pondrán de 
acuerdo, escogiendo a 3 participantes 
quienes indicarán una hora con sus 
brazos como si fueran un reloj. 
El brazo izquierdo es el que indica la hora 
y el derecho es el que indica los minutos. 
El compañero ingresa a la sala y debe 
adivinar la hora indicada, y dibujarla en la 
hoja con los dibujos de reloj. 

 
 
 
CONSIDERACIONES 

- Se puede mostrar dibujos de relojes 
para orientar la posición de las manillas 
del reloj. 
- Se sugiere iniciar con horas exactas, con 
ángulos rectos, por ejemplo: las 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, etc. 



 

 
 

DANDO LA HORA 
 

 



 

 

ACTIVIDAD Nº26 LABERINTO COLECTIVO 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Atención, función ejecutiva, orientación 
espacial 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad favorece la ejecución de 
dos o más acciones al mismo tiempo, por 
ejemplo, actividades como barrer 
mientras se mantiene una conversación 
con un vecino. 

TIEMPO 20 a 30 minutos  

RECURSOS 
Fichas con laberintos plastificados, 
plumones, vendas para los ojos 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se dividen a los participantes en grupos. 
A cada grupo se le entregará una hoja 
que contenga el mapa y una de un 
laberinto, la cual deben observar todos. 
Luego se le cubrirá los ojos a uno de los 
participantes y se le entregará un 
plumón. Los compañeros de equipo, por 
medio de instrucciones verbales, deberán 
indicarle a la persona que está con los 
ojos vendados, hacia dónde debe dirigir 
el lápiz para      completar el laberinto. 

 
 
 
CONSIDERACIONES 

- Los integrantes del grupo que están 
dando las indicaciones, no deben tocarle 
la mano al que se encuentra con los ojos 
vendados. 
- El nivel de dificultad del laberinto será 
considerado de acuerdo con las 
características de los participantes. 



 

 
 

LABERINTO COLECTIVO 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

ACTIVIDAD Nº27 LOS CONTRERAS 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Atención, memoria visual y auditiva, 
coordinación 

 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad   promueve la   retención 
de información reciente, habilidad 
importante para el desempeño de 
actividades de autocuidado, recordar una 
instrucción, un mensaje, un número de 
teléfono, una fecha importante, un lugar, 
etc. 

TIEMPO 20 a 30 min 
RECURSOS Espacio físico adecuado 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Los participantes de la actividad se 
dispondrán de pie en círculo y el 
facilitador se ubicará en el centro. El 
objetivo de esta actividad es que los 
participantes hagan el movimiento 
contrario al que realizará el monitor. 
Los movimientos son simples y deben ser 
repetidos en cantidad y ritmo. 
Por ejemplo, si el monitor hace un 
movimiento 3 veces los demás deberán 
repetir el movimiento contrario 3 veces. 

 

 
CONSIDERACIONES 

- Se puede aumentar la dificultad 
combinando movimientos. 
- Se sugiere hacer  pausas entre un 
movimiento  y otro para darles 
tiempo a los participantes de interpretar 
el movimiento y ejecutarlo. 



 

 
 

LOS CONTRERAS 
 
 

MOVIMIENTO CONTRARIO 

 
APLAUDIR SOBRE LA CABEZA 

GOLPEAR EL PISO  
CON LOS PIES 

 
TOCAR LOS HOMBROS 

 
TOCAR LOS MUSLOS 

 
TOCAR ZONA ABDOMINAL 

 
TOCAR GLÚTEOS 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº28 TELÉFONO CON MIMÍCAS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Praxias 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Lograr interpretar las expresiones y/o 
acciones de las demás personas, 
permitiendo así manejar situaciones y 
empatizar con la comunidad 

TIEMPO 20 a 30 minutos  

RECURSOS Fichas con acciones 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se forma una columna con todos los 
integrantes del grupo, quedando uno tras 
otro. 
Luego, se le muestra al último de la fila 
una ficha y este tendrá que 
comunicársela, por medio de mímicas al 
compañero de adelante; posteriormente, 
el que sigue en la fila deberá interpretar 
este movimiento e imitarlo al que está 
adelante y así sucesivamente. 
Cuando todos hayan recibido el 
mensaje se le pregunta al último que 
recibió el mensaje cuál era la acción. 

 

CONSIDERACIONES 
- No se puede pronunciar ningún sonido. 
Para hacerlo más dinámico, se pueden 
hacer con películas, libros, etc. 



 

 
 

TELÉFONO CON MÍMICAS 
 
 

OBJETOS ACCIONES 

Papel higiénico Picar cebolla 

Pañal Lavarse el pelo 

Lápiz Bailar tango 

Corta uñas Meter un gol 

Hacha Taladrar 

ANIMALES Nadar 

Oso Sacar punta a un lápiz 

Tortuga Pescar 

Cangrejo Encumbrar un volantín 

Rinoceronte Freír 

Gato Soplar vela 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº29 COMPRANDO PARA LA SEMANA 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención, memoria, cálculo 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorece el cálculo en la realización de 
Las compras. 

TIEMPO 20 a 30 min 

RECURSOS 
Computador, Papel, Impresora 
Sillas y mesas 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se simulará la compra de productos en el 
supermercado, para ello: 
1. Se contará el dinero que aparece en 
las imágenes, que corresponderá al 
presupuesto. 
2. Se revisará la lista de   productos 
que se debe comprar, con los precios 
respectivos e ir indicando su valor. 
3. Sumar todos los productos y evaluar si 
alcanza con el presupuesto. 

4. Si alcanza, indicar cuánto dinero queda. 
5. Si no alcanza se deben retirar 
productos hasta llegar al presupuesto. 

 

CONSIDERACIONES 
Apoyar constantemente a los 
participantes, resolviendo dudas sobre 
las instrucciones y procesos. 



 

 
 

COMPRANDO PARA LA SEMANA 

Presupuesto para las compras:    
 
 

 



 

 
 

Lista de productos que debemos comprar para la semana: 

 
 

1 kilo de papas $ 1 litro de aceite $ 

1 kilo de sal $ 1 paquete de 
servilletas 

de 100 UNID. 

$ 

1 cebollas $ 1 papel higiénico $ 

½ kilo de lentejas $ 1 lechugas $ 

1 paquete de 
fideos 

$ ¼ de queso $ 

5 huevos $ 1 litro de leche $ 

½ kilo de tomate $ ½ de arroz $ 

1 kilo de manzana $ ½ de pan $ 

Suma de Sub total 
1 

 Suma de Sub total 2  

Suma Total = sub total 1 
+sub 

total 2 

 



 

 

 

Los precios de los productos son los siguientes: 
 
 

Producto Valor por 

Unidad 

Producto Valor por 

Unidad 

Fideos $ 500 paquete Margarina $820 1/4 

Leche $700 Manzana $800 KG 

Queso $ 2500 ¼ Tomates $700 KG 

Arroz $900 Huevos $150 unidad 

Papas $500 KG Azúcar $900 KG 

Cebolla $150 unidad Lentejas $1800 KG 

Ajo $250 la 

unidad 

Jamón de pavo $2250 ¼ 

Pan $1500 KG Papel higiénico $300 unidad 

Lechuga $ 800 unidad Aceite $2500 litro 

Sal $ 280 KG Servilleta $300 las 

100 unidades. 

 
 
 

¿Cuánto gastó?    
 

 

¿Cuánto quedó?    



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº30 COMPRANDO EN EL SUPER 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Función Ejecutiva 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorece acciones que permiten 
planificar la ruta de una compra en el 
supermercado. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS 
Sillas y mesas, fichas con dibujo del 
interior del supermercado 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se muestra ficha del interior de un 
supermercado con pasillos y con distintos 
productos y los participantes deben 
planificar su compra dentro del 
supermercado de acuerdo con los 
productos que necesita y con el menor 
número de vueltas. 

 

CONSIDERACIONES 
- Observar constantemente si alguna 
persona requiere alguna ayuda o tiene 
dudas en el proceso. 



 

 

COMPRANDO EN EL SUPER 
 



 

 
 

Lista de productos de necesitamos: 

 
 

¼ kg de queso  
1 kg de zanahorias  
2 pasteles  
1 kg de pan  
1 paquete de galletas  
1 pollo  
1 torta  
1 kg de sal  
2 kg de arroz  



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº31 LOS INGREDIENTES  SEGÚN 
PLATO 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención, memoria y cálculo 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorece recordar  los ingredientes en 
la preparación de platos de comida. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS 
Computador, papel, impresora, sillas, 
mesas, fichas con nombres de platos 
típicos y fichas con ingredientes 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se  debe clasificar los ingredientes  según 
el plato  y contar el total de ingredientes  
usado en cada preparación.   

CONSIDERACIONES 
-Considerar variación f a m i l i a r  y  
cultural en relación con la preparación de 
las recetas. 
-  También se puede modificar  poniendo 
fichas con nombres de platos típicos 
sobre una mesa y al costado pondrá fichas 
con diversos ingredientes. Esto se puede 
realizar de forma individual o de parejas. 
    



 

 
 
 
 

 

CLASIFIQUE LOS INGREDIENTES SEGÚN PLATO. 
 

Papas Pescado Choritos 

Porotos 
granados 

Agua         Sal 

Berenjenas Lechuga Vinagre 

Choclo Almejas Cilantro 

Zapallo Ajo Costillar  
De  cerdo 

Apio Guatitas Longanizas 

Pollo Albahaca Machas 

Arroz Limón Perejil 

Cebolla Aceite Lentejas 

Garbanzos Aceitunas Piure 

Loco 
Jibia Lapa 

 
Pimentón 

 
Pimienta 

 
Mostaza 

 
Zanahoria 

 
Jengibre 

 
Vino blanco 



 

 
 
 
 
 
 

POROTOS 
GRANADOS 

CAZUELA PAILA 
MARINA 

INGREDIEN 
TES QUE 
NO 
CORRESPO 
NDEN A 
NINGUNO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Total Total Total Total 



 

 
 

ACTIVIDAD Nº32 COCINANDO CON… 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención y memoria 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

En actividades de la vida diaria 
instrumentales, al favorecer el recuerdo 
de la preparación de un plato de comida. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS Hojas de papel, lápices, mesa y sillas 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le entrega a cada persona una hoja de 
papel y un lápiz para que escriban alguna 
receta, que incluya ingredientes 
necesarios y preparación ( 3 etapas a lo 
menos). 
Se podría realizar en duplas y solicitar un 
menú que incluya la receta de una 
entrada, plato principal y un postre. 

 

CONSIDERACIONES 

- Si la persona no cocina, se puede 
cambiar el concepto a otra tarea con la 
que estén familiarizados. Por ejemplo: 
jardinería, carpintería, manualidades, etc. 



 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº33 MEMORICE LAS PALABRAS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria 

 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Esta actividad promueve la retención de 
información reciente, habilidad 
importante para el desempeño de 
actividades como recordar un mensaje, 
un número de teléfono, dónde se dejaron 
las llaves, etc. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS Sillas, mesas, hojas de papel, lápices 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Para esta actividad hay que formar 
grupos, los que elegirán una letra entre la 
A y H, que corresponden a categorías de 
palabras que podemos encontrar en 
distintos contextos conocidos, como por 
ejemplo la letra A corresponde a objetos 
que podemos encontrar en una cocina 
El facilitador indicará la primera palabra, 
por ejemplo “cuchara” y uno de los 
participantes la repetirá, luego la 
segunda dirá la primera y la segunda 
palabra que diga el facilitador en el orden 
que corresponde, mientras el tercero dirá 
las dos primeras más una tercera, 
evitando cometer errores hasta llegar a 
las siete palabras. El equipo ganador es el 
que logra en menor tiempo recordar las 
siete palabras en el orden correcto. 



 

 

CONSIDERACIONES 

- Se puede realizar una primera ronda de 
prueba con el fin de corroborar que 
todos los participantes comprendieron la 
actividad. 



 

MEMORICE DE PALABRA 

A) OBJETOS QUE 
ENCONTRAMOS EN LA COCINA 

B) OBJETOS QUE 
ENCONTRAMOS EN LA PLAYA 

CUCHARA TOALLA 

MANTEL CONCHITAS 

OLLA 
BLOQUEADOR 

SARTÉN 
ARENA 

ACEITE 
MAR 

SAL 
QUITASOL 

TABLA DE PICAR 
PALETAS 

C) OBJETOS QUE 
ENCONTRAMOS EN EL 
DORMITORIO 

D) OBJETOS QUE 
ENCONTRAMOS EN EL 
BAÑO 

MEDICAMENTOS 
PEINETA 

LENTES 
JABÓN 

LIBROS 
CHAMPÚ 

ALMOHADA 
CEPILLO 

SÁBANAS 
CREMA 

VELADOR 
MAQUINA DE 

AFEITAR 

CORTINAS 
PAPEL HIGENICO 



 

 
 
 

E) OBJETOS QUE 
ENCONTRAMOS EN LA 
ESCUELA 

F) ANIMALES 

CUADERNO FOCA 
LÁPIZ VACA 

PIZARRÓN CANGREJO 
SACAPUNTAS CÓNDOR 

GOMA PUMA 
REGLA BALLENA 

MOCHILA HUEMUL 

G) COSAS QUE ENCONTRAMOS  
EN EL JARDÍN 

H) PAISES 

FLORES RUSIA 
TIERRA ESPAÑA 

MANGUERA ARGENTINA 
CARACOLES MÉXICO 

PALA CUBA 
ÁRBOLES ITALIA 

PASTO ECUADOR 



 

 

 

ACTIVIDAD Nº34 LABERINTO SECRETO 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención sostenida-dividida 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos ayuda a concentrarnos en más de 
una tarea al mismo tiempo, realizando 
éstas de manera efectivas. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS 
Hoja de instrucciones, hoja de respuesta, 
lápices de colores, mesa y sillas. 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se dispondrá en una mesa una hoja de 
instrucciones y otra de respuesta. Ambas 
estarán numeradas para que el 
participante anote qué plantilla realizó y 
no la repita durante la actividad. 
Para comenzar, se deberá leer y seguir las 
instrucciones paso a paso, tomando 
como punto de partida la flecha bajo 
cada personaje. Se debe tener en cuenta 
que el punto de partida conforme avanza 
la instrucción irá cambiando, esto quiere 
decir que ahora nuestro punto cero será 
el último cuadrado coloreado. 
La actividad termina cuando siguiendo las 
instrucciones llegamos a una de las 3 
alternativas propuestas en la hoja de 
respuesta. 

 

CONSIDERACIONES 
- Se puede sugerir marcar con puntos el 
camino antes de pintar, para asegurarse 
de ir siguiendo bien las instrucciones. 



 

 
 

LABERINTO SECRETO 

 
 

INSTRUCCIONES: Averigua a qué auto llegará 
Pedro, coloreando de azul los cuadrados. 
TRES ABAJO 
CINCO A LA IZQUIERDA 
DOS ABAJO 
CUATRO A LA DERECHA 
UNO ABAJO 
CINCO A LA DERECHA 
DOS ABAJO 



 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº35 EMPAREJADOS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención sostenida y dividida 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

En las actividades de la vida diaria nos 
ayuda a concentrarnos en más de una 
tarea al mismo tiempo, realizando éstas 
de manera efectivas. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS 
Plantillas de juego, lápices de colores, 
mesa y sillas 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Cada participante tendrá una plantilla 
cuadriculada con parejas de imágenes 
dispuesta en diferentes posiciones. 
El participante deberá unir la imágenes 
iguales, sin poder pasar por sobre la línea 
de las otras parejas. 

CONSIDERACIONES 
- Se puede sugerir marcar con puntos el 
camino antes de pintar. 



 

EMPAREJADOS 
 
 
 
 
 

 

      

 

    

 

 
 

 

 
 

 

    

      

 

 

 

     



 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº36 ¿QUÉ ES? 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención memoria y concentración 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Resolución de problemas y evocación de 
recuerdos, lo que nos permite realizar 
tareas de manera más efectiva. 

TIEMPO 30-45 minutos 

RECURSOS 
Cinta adhesiva, láminas con nombres de 
animales, frutas, verduras, entre otros. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Separar a los participantes en parejas y 
pegar en su espalda una lámina sin que 
éste vea que dice. 
Un miembro  de la  pareja deberá 
comenzar a realizar preguntas  a su 
compañero para lograr adivinar “Qué es”. 
Tener en cuenta que la respuesta del 
compañero solo puede ser SI o NO 
Ejemplo: si la persona tiene un tomate, la 
pregunta será ¿Es rojo? La respuesta SI 

 
CONSIDERACIONES 

-No entregar pistas al compañero por 
medio de un diálogo. 

-Dar tiempo para que cada participante 
piense cada pregunta. 



 

 

ACTIVIDAD Nº37 SOPA DE LETRAS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención y lecto-escritura 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos ayuda a concentrarnos en más de una 
tarea al mismo tiempo. 

TIEMPO 30-45 minutos 

RECURSOS 
Papelógrafo con sopa de letra, láminas 
con letras, hojas y lápices 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se dividirán a los participantes en grupos 
de no más de 4 personas. 
A cada grupo se les entregarán las 
láminas con letras (que contengan el 
abecedario completo con mayor cantidad 
de vocales). 
Se dispondrá el tablero gigante de las 
sopas de letras en un lugar visible para 
todos los participantes y se les pedirá que 
anoten en su hoja por lo menos 30 
palabras contenidas en el tablero. 
Cuando encuentren todas las palabras, en 
grupo deberán comenzar a escribirlas con 
las letras entregadas al comienzo, el 
facilitador deberá revisar que estas estén 
correctamente escritas. 

 
 

CONSIDERACIONES 

-Revisar que las láminas con letras sean 
las necesarias para poder armar cada 
palabra. 

-Ir desarmando las palabras ya revisadas 
para evitar que les falten letras. 



 

 

 

ACTIVIDAD Nº38 FIGURAS GEOMÉTRICAS AL 
RECUERDO 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 
Memoria de trabajo, concentración, 
atención. 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Favorece la habilidad del recuerdo reciente 

para el desempeño de actividades como: el 

listado de compras, recordar un mensaje, 

un número de teléfono, dónde se dejaron 

las llaves, etc. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS 
Bloques de colores, cinta adhesiva, hojas, 
lápices de colores, sillas y mesa 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se formarán grupos y tendrán que observar 
las figuras pegadas que se ubicará en una 
pizarra o la muralla, de manera tal que 
quede visible para todos los participantes. 
Después de que todos los equipos hayan 
visto la secuencia a memorizar, el 
facilitador la quitará, luego  el equipo 
tendrá que replicar la secuencia en una 
hoja de papel.  

CONSIDERACIONES 
- Se puede aumentar la dificultad 
agregando variantes (figuras, tamaños, 
colores, etc.) 



 

 
 

FIGURAS GEOMETRICAS AL RECUERDO 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA EN CONTEXTO DE 

PANDEMIA 



 

 

Debido a los largos procesos de aislamiento para evitar el 
contagio por SARS-CoV-2, es que se adaptan las acciones dirigidas a 
las personas mayores. 

 
Algunas de las estrategias utilizadas por los equipos MAMAV son las 
siguientes: 

 
- Comunicación por redes sociales, formando canales de YouTube o 

grupos de WhatsApp con los usuarios que tienen las competencias 
en el manejo de dispositivos. Se envía, de forma semanal, un video 
de actividades físicas y cognitivas (de no más de 5 minutos), una 
vez enviado al grupo los usuarios debían verlos y ejecutarlos, e 
indicar si tenían preguntas o dudas acerca de las actividades. 

 

- Visitas domiciliarias semanales, donde se entregan en papel las 
actividades de estimulación cognitiva y actividad física, junto con la 
explicación verbal de cada una. 

 

- Visitas domiciliarias para aplicación del cuestionario de ingreso 
programa más adultos Mayores autovalentes. 

 
- Visitas domiciliarias para hacer capacitación e uso  de

 aplicaciones, específicamente de juegos de estimulación cognitiva 
para celular. La indicación fue utilizar la aplicación por no más de 
45 minutos diarios y que cada día se escogiera una actividad 
diferente del juego. Los nombres de las aplicaciones usadas son: 
entrena tu cerebro y 4 fotos una palabra. 



 

 

Iconos de las aplicaciones: 
 
 

 

 
Indicaciones para descargar una aplicación 

 

 
Paso 1: Buscar en su teléfono celular el icono en Play Store o App 

Store dependiendo del sistema operativo de su celular. 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

Paso 2: tocar el icono que tenga su celular y una vez abierto, 

escribir el  nombre de la aplicación que busca. 
 

 

Paso 3: Pinchar el nombre de la aplicación en la lista que nos 

muestra el buscador 
 
 

 

Entrena tu cerebro  



 

 
 

Paso 4: presionar botón de instalar para  obtener  la aplicación 

seleccionada, para esto se requiere   estar conectado a una señal 

de Wifi o tener plan con datos en su celular. 
 
 
 

 

 

Paso 5: Esperar que la aplicación se instale para luego abrirla y 

comenzar a utilizarla. 



 

 
 
 
 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA 
 
 
 
 

1 CALENDARIO 
2 MI CASA 
3 MI TRAYECTORIA 
4 ATENTI 
5 A DIBUJAR 
6 SECUENCIAL 
7 SINONIMOS 
8 PARIENTES 
9 LAS 7 COSAS 

10 HITOS 
11 EMOCIÓN 
12 RELATOR 
13 LAS NOTICIAS 
14 EL CUERPO 
15 EL ORDEN DE LAS ACCIONES 
16 LA SOLUCIÓN 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº1 CALENDARIO 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Orientación Temporal 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos permite tomar conciencia de nuestro 
tiempo. Reconociendo y permitiendo 
situarnos en nuestro entorno. 

TIEMPO 60 min. 

RECURSOS 
Cartón, tijeras, hojas blancas, lápices, 
témperas, pinceles, pegamento 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Confección de un calendario con material 
reciclado, para esto necesitamos 2 
cuadrados de cartón de 25x25 cm, a los 
que les haremos un marco de 2,5 cm. 
Luego dibujaremos 2 rectángulos de 2x7 
cm, 2 de 12x4 cm y uno de 5x19 cm y los 
recortamos. Marcamos en el otro cartón. 
Cortamos 2 trozos de cartón de 2.5x9.5 
cm, 2 de 2.5x15.5 cm, 2 de 2.5x22 y por 
último uno de 2.5x24 cm. Los pegamos 
sobre un cartón y sobre este pegamos el 
otro cuadrado de cartón. 
Luego se confeccionan números y meses, 
esto se puede hacer con un cartón más 
delgado, como caja de cereal y se pueden 
forrar con cinta adhesiva para que duren 
más tiempo. 

Se deben hacer números del 0 al 3; del 0 
al 9, los días de la semana, meses y año. 



 

 

CALENDARIO 

 

  



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº2 MI CASA 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Orientación espacial 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos permite tomar conciencia de nuestro 
espacio. Reconociendo y permitiendo 
situarnos en nuestro entorno. 

TIEMPO 45 minutos  

RECURSOS Plantillas de mapa y lápiz 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Confección de un mapa que contenga 
como punto central su casa, para luego 
identificar 5 lugares que frecuente 
cercanos (puede ser ferias libres, 
CESFAM, casa de algún familiar, etc.) 
Si quiere aumentar la complejidad se 

puede hacer con recortes de revista o 

fotografías. 

Es importante identificar orientación real 
(puntos cardinales) 



 

 
 

 

MI CASA 
Ejemplo: 

 

Ahora tu 



 

 

 

ACTIVIDAD Nº3 MI TRAYECTORIA 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Orientación personal 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos permite reconocer quién hemos sido 
y el rol que desempeñamos dentro de 
nuestro entorno social. conocer nuestra 
trayectoria y posibilidades de construir 
Futuro 

TIEMPO 45 minutos 

RECURSOS Lápiz 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Identificar la trayectoria de vida 
contestando la siguiente pregunta: ¿Qué 
experiencias han sido significativas a lo 
largo de mi vida, que me han llevado a 
ser la persona que soy hoy? 
Es importante que el facilitador haga 
hincapié en que no hay límite de escritura 
y que los hitos de la vida pueden haber 
generado sufrimiento, lo importante es 
reconocer como han ido superando y 
aprendiendo de cada experiencia. 



 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº4 ATENTI 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención y concentración 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

A través de esta actividad se facilitarán 
procesos de percepción y selección de 
información proveniente de nuestro 
entorno y así lograr objetivos asumiendo 
las exigencias de una tarea 

TIEMPO 10 minutos  
RECURSOS Radio 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Escuchar algún programa radial, y en un 
período de tiempo aplaudirán cada vez 
que escuchen la palabra “QUE”, “PARA” u 
otra que prefieras. 

Se sugiere que sea un programa de 
Conversación 



 

 
 
 

ACTIVIDAD Nº5 A DIBUJAR 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Atención y concentración 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

A través de esta actividad se facilitarán 
procesos de percepción y selección de 
información proveniente de nuestro 
entorno y así lograr objetivos asumiendo 
las exigencias de una tarea 

TIEMPO 10 minutos 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Siguiendo las siguientes instrucciones 
dibuja lo siguiente: 

1. Un cuadrado grande 
2. Un círculo sobre la esquina 

superior derecha 
3. Un número 3 en el centro del 

círculo 
4. Un corazón arriba de la superficie 

inferior 
5. Una flor en el centro del cuadrado 
6. Revisar los dibujos  
7. Mostrar el dibujo que deberían tener 

 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº6 SECUENCIAL 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN  Memoria 

 
 
 
 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

La importancia de la memoria radica en 
que finalmente “somos lo que 
recordamos ser”, ya que está involucrada 
nuestra identidad (quienes somos), 
autonomía (capacidad de hacer y tomar 
decisiones de manera personal), nos 
permite adaptarnos y vivir de acuerdo 
con las experiencias y por consiguiente 
vincularnos con nuestro entorno de una 
mejor manera. 

TIEMPO 10 minutos 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona mayor que debe 
tratar de recordar esta serie de números: 
365124724. Luego se le pide que la diga 
en voz alta. Si es que no acierta se le 
otorgará un sentido a la cifra: 365 (días 
del año), 12 (meses en un año), 4 
(semanas aproximadas por mes), 7 (días 
de la semana), 24 (horas por día). Luego 
se le solicita que vuelva a decir la cifra en 
voz alta Se puede hacer con números, 
palabras, colores, etc. 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº7 SINÓNIMOS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria 

 
 
 
 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

La importancia de la memoria radica en 
que finalmente “somos lo que 
recordamos ser”, ya que está involucrada 
nuestra identidad (quienes somos), 
autonomía (capacidad de hacer y tomar 
decisiones de manera personal), nos 
permite adaptarnos y vivir de acuerdo 
con las experiencias y por consiguiente 
vincularnos con nuestro entorno de una 
mejor manera. 

TIEMPO 10 minutos 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona que debe buscar 
una palabra que signifique lo mismo 
(sinónimo) que: 

- Salir 
- Caminar 

- Dar 
- Hermoso 
- Hablar 
- Iniciar 
- Interrogar 

Se pueden agregar o quitar palabras de 
acuerdo a la realidad de cada persona 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº8 PARIENTES 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

La importancia de la memoria radica en 
que nos permite adaptarnos y vivir de 
acuerdo con las experiencias y por 
consiguiente vincularnos con nuestro 
entorno de una mejor manera. 

TIEMPO 10 minutos  

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona mayor que debe 
completar la oración de acuerdo con la 
relación de parentesco: 

- La mujer de mi hermano es mi 
- El hermano de mi madre es mi 
- El padre de mi abuela es mi 

- La suegra de mi padre es mi 
- El marido de mi hija es mi 

Se pueden agregar o quitar relaciones de 
parentesco de acuerdo con la realidad de 
cada persona 



 

 
 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº9 LAS 7 COSAS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria 

 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

La importancia de la memoria radica en 
que nos permite adaptarnos y vivir de 
acuerdo con las experiencias y por 
consiguiente vincularnos con nuestro 
entorno de una mejor manera. 

TIEMPO 10 minutos 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona que debe pensar 
en 7 cosas que sean de color azul y 
describirlas brevemente. 
Se pueden modificar el color por otro de 
acuerdo con la realidad de cada persona 
Se puede reemplazar por un objeto, por 
ejemplo, 7 cosas que tengan cable. 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº10 HITOS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Memoria 

 
 
 
 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

La importancia de la memoria radica en 
que finalmente “somos lo que 
recordamos ser”, ya que está involucrada 
nuestra identidad (quienes somos), 
autonomía (capacidad de hacer y tomar 
decisiones de manera personal), nos 
permite adaptarnos y vivir de acuerdo 
con las experiencias y por consiguiente 
vincularnos con nuestro entorno de una 
mejor manera. 

TIEMPO 45 minutos 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona mayor que debe 
dibujar o escribir algún recuerdo de su 
niñez, adolescencia, adultez y uno actual. 
Lo ideal es que se tome su tiempo para 
seleccionar un recuerdo significativo e 
incentivar que el recuerdo sea lo más 
detallado posible (colores, ropa, olores, 
sensaciones, etc.)Una vez finalizado, 
relatar. 



 

 
 
 

HITOS 

En cada cuadro dibujen o escriban algún recuerdo de: 
 

INFANCIA (0-13 años) ADOLESCENCIA (14- 20 
años) 

ADULTEZ (30- 59 años) ACTUAL 



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº11 EMOCIÓN 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Lenguaje 

 
 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos permite expresar nuestras 
necesidades, pensamientos, sentimiento 
para relacionarnos con otros, y 
adaptarnos al medio. 
Así como también, empatizar y generar 
redes de apoyo y afectos. 

TIEMPO 30 minutos 
RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona que debe 
observar una secuencia de imágenes y 
deberá identificar qué emoción 
Representa 



 

EMOCIÓN 

Escoja que emoción corresponde a cada imagen: felicidad, 

sorpresa, tristeza, enojo, vergüenza, aburrimiento, enamoramiento, 

ternura, preocupación, orgullo, tranquilidad, asombro 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD Nº12 RELATOR 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Lenguaje 

 
 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos permite expresar nuestras 
necesidades, pensamientos, sentimiento 
para relacionarnos con otros y 
adaptarnos al medio. Así como también 
empatizar y generar redes de apoyo y 
afectos. 

TIEMPO 30 minutos 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona que debe escribir 
una breve historia incluyendo las 
siguientes palabras: Oveja negra, 
arcoíris, chocolate, reloj y  lechuga. 



 

 
 

ACTIVIDAD Nº13 LAS NOTICIAS 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Lenguaje 

 
 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Nos permite expresar nuestras 
necesidades, pensamientos, sentimiento 
para relacionarnos con otros y 
adaptarnos al medio. Así como también, 
empatizar y generar redes de apoyo y 
afectos. 

TIEMPO 60 minutos 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona mayor que debe 
leer o escuchar una noticia de interés. 
Luego la debe escribir con sus palabras, 
para luego generar una reflexión al 
respecto 



 

ACTIVIDAD Nº14 EL CUERPO 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Expresión corporal, creatividad 

 
 

IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

La expresión corporal es la capacidad de 
expresar emociones, pensamientos, 
acciones, a través del cuerpo. Permite 
trabajar la creatividad por medio del 
movimiento, siendo fundamental en la 
búsqueda consciente y sensible hacia uno 
mismo. 

TIEMPO 60 minutos 

RECURSOS 
Hoja de papel periódico, bolsa, hoja de 
papel, lápiz, música ambiental. 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona que arrugue la 
hoja de papel periódico y la suelte en una 
superficie (mesa, suelo), observe y repita 
esta acción. Luego se le pide que mueva 
su cuerpo intentando imitar el 
movimiento que observo. Luego se repite 
esta acción pero con una bolsa. Se puede 
poner música  para mejorar la 
experiencia. 
Luego   se    pueden    hacer    preguntas: 
¿Cómo se sintió?, ¿Por qué emociones 
transitó? 
Se aconseja que todas las personas 
presentes realicen la actividad para 
generar un ambiente adecuado y evitar 
las burlas. 



 

 

ACTIVIDAD Nº15 EL ORDEN DE LAS ACCIONES 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Función ejecutiva 

 

 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Está dirigida al logro de objetivos y la 
resolución de problemas. Nos permite 
planificar procesos y estrategias para 
desarrollar planes de acción, 
monitorearlos y corregir la ejecución, 
para finalmente, reconocer el resultado 
Final. 

TIEMPO 20 minutos  
RECURSOS Hoja de papel, lápiz. 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona que enumere las 
acciones que debe realizar para ducharse. 
Luego se le indica que piense en alguna 
actividad que haya realizado en el 
último tiempo (manualidad, jardinería, 
carpintería, etc.) y que realice un punteo, 
paso a paso, de las acciones que realizó 
para llegar al objetivo final 



 

 
 
 

 Dar el agua de la 
ducha 

 Llevar la toalla al baño 

 
Secarse con la toalla  Corroborar la 

temperatura del        
agua 

1 Corroborar que el 
calefont        está 
encendido 

 Lavarse y enjuagarse 

 
Meterse a la ducha  Vestirse 

 
 

EL ORDEN DE LAS ACCIONES 
 
 
 
 
 

    

    

    

    



 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº16 LA SOLUCIÓN 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN Función ejecutiva 

 
 
IMPACTO EN LA VIDA 
DIARIA 

Está dirigida al logro de objetivo y la 
resolución de problemas. Nos permite 
planificar procesos y estrategias para 
desarrollar planes de acción, 
monitorearlos y corregir la ejecución para 
finalmente, reconocer el resultado final 

TIEMPO 30 min. 

RECURSOS Hoja de papel, lápiz. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se le indica a la persona mayor que lea 
una situación donde se da cuenta de un 
problema con todos los pasos que 
permiten la solución de este. Siguiendo 
este ejemplo se solicita seguir pasos 
para resolver un problema. 



 

LA SOLUCIÓN 
 

Pedro pierde frecuentemente las llaves de su casa 
 
 Solución: 
 
Paso 1: Notó que perder las llaves es un problema que le quita 
mucho tiempo y lo pone de mal genio 
 
Paso 2: Se dio cuenta que el problema radica en que cada vez que 
llega a casa deja las llaves en cualquier lugar de la casa 
 
Paso 3: Escribió posibles soluciones: 

A) Dejarlas siempre en el bolsillo de su pantalón 
B) Salir sin las llaves y esperar que alguien más de la casa le abra la 
puerta 
C) Poner las llaves en un porta llaves colgado en la entrada de la 
casa  

 
Paso 4: Analizó los pro y contra de cada una de las soluciones:  
A) puede extraviar las llaves 
B) depende de otra persona 
C) Requiere un trabajo y materiales. 
Finalmente la que más le convenció fue la opción 3 
 
Paso 5: Pedro colocó el porta llaves colgado en la entrada de la casa 
  
Paso 6: Puso a prueba la solución a su problema y notó que fue 
muy eficiente ya que logró resolver su problema. 



 

 
 

Siguiendo este ejemplo resuelve el siguiente 

problema: 
 

 

 “Voy  a la cocina y no recuerdo qué era 
lo que     necesitaba” 

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Paso 4  

Paso 5  

Paso 6  



 

CONCLUSIONES 

Esta guía es el resultado del trabajo en equipo, que favoreció 
la articulación de la red entre los Terapeutas Ocupacionales 
dependientes del SSMC, lo que nos permitió conocer los diferentes 
criterios de trabajo, llegando a consensos de intervención, 
considerando la diversidad de la población dentro de cada 
territorio. 

 
El material para este manual fue seleccionado debido al éxito 

en sus ejecuciones en los diversos talleres del programa, en 
distintas comunas de Santiago, implicando la heterogeneidad de la 
población. En este sentido los niveles de complejidad de las 
actividades cognitivas son variados ya que se adaptan a cada 
población. 

 
Cabe mencionar que este manual fue evaluado y validado por 

líderes comunitarios relevando la importancia de la co- 
construcción con los representantes de las personas mayores. 

 
Finalmente, es importante destacar que pretendemos entregar 
una orientación a colegas, líderes comunitarios y a la comunidad, 
con el fin de facilitar herramientas para fortalecer los procesos de 
liderazgo de las personas mayores en la estimulación funcional 
cognitiva, con el propósito de aumentar el desempeño en las 
actividades de la vida diaria. 



 

GLOSARIO 

Actividades de estimulación funcional cognitiva: Son actividades 
de estimulación de los procesos cognitivos que busca mantener y/o 
mejorar las funciones cognitivas de memoria, atención, orientación, 
habilidades visoespaciales, reconocimiento o gnosias, praxias, 
lenguaje y comunicación, y la respuesta frente a nuevos desafíos a 
través de la estimulación de funciones ejecutivas y de la cognición 
social. 

 
Actividades de la vida diaria: Son tareas de automantenimiento, 
movilidad, comunicación y manejo del hogar que permiten a un 
individuo alcanzar independencia personal en su entorno. 1981, 
Pedretti. 

 
Bienestar: Es un estado de satisfacción personal, de comodidad y 
de confort que, de forma separada o conjunta, considera como 
positivos o adecuados aspectos tales como la salud o bienestar 
psico-biológico, el éxito social y económico, el éxito profesional, el 
placer personal, la alegría de vivir, la armonía consigo mismo y con 
el entorno, la sensación de sentirse realizado por haber podido 
alcanzar ciertas metas, la presunción de haber obtenido un 
desarrollo personal y una cultura adecuados, la creencia de que se 
es buena persona en concordancia con las opiniones de terceras 
personas, etcétera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Placer
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_metas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura


 

 

Envejecimiento activo: Es el proceso de aprovechar al máximo las 
oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social 
durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad y esperanza 
de vida a edades avanzadas. 

 
 

Envejecimiento positivo: Nos habla de las personas mayores desde 
un enfoque de derechos, como personas claves en nuestras 
sociedades, y del envejecimiento no solamente como el hecho de 
llegar a cierta edad, sino como una construcción de las sociedades 
respecto a las maneras de envejecer. 

 
Envejecimiento saludable: Es el proceso de desarrollo y 
mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar 
en la vejez. Tener la posibilidad de vivir en entornos que apoyan y 
mantienen las capacidades de los adultos mayores es fundamental 
para el envejecimiento saludable. 

 
Hipoacusia: Disminución de la agudeza auditiva. 

 
Líderes comunitarios (Liderazgo): Para efectos de este Programa se 
entenderá como Líder Comunitario a aquel adulto mayor 
capacitado por el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en 
Estimulación Funcional y Autocuidado en Salud y que desarrollen 
actividades afines dentro de sus organizaciones (Actividades 
educativas de autocuidado en salud y actividades de estimulación 
de funciones motoras y cognitivas y difusión de estrategias locales 
de servicios y beneficios para los adultos mayores). 



 

 
 

 

Programa “Más Adultos Mayores Autovalentes”: El Programa Más 
Adultos Mayores Autovalentes es un programa dirigido a las 
personas mayores, que se comenzó a implementar desde el año 
2015 en los Centros de Salud de Atención Primaria. Considera la 
estimulación de funciones motoras, cognitivas y de autocuidado, 
las que junto a la participación social, constituyen aspectos 
imprescindibles para la mantención y/o mejora funcional de los 
adultos mayores. 

 

Terapia Ocupacional: Es una disciplina que trabaja en conjunto con 
las personas y colectivos que presentan o no discapacidad y con 
sus ambientes social y físico, facilitando su autodeterminación y 
competencia en la participación y desempeño de los diferentes 
roles y actividades significativas del día a día, con el fin de que 
logren reafirmar, incrementar, mantener, reorganizar o reconstruir 
sus vidas ocupacionales satisfactorias en forma digna, potenciando 
así su bienestar y calidad de vida. 

 
Volitivo: Adjetivo perteneciente o relativo a la voluntad. 
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