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Este documento, titulado Ejercicios de mejoría cognitiva y motora para personas con 
enfermedad de Parkinson, es un cuaderno de trabajo para la neuroestimulación en 
su propio domicilio. Está basado en la evidencia científica que desde hace años se 
ha venido acumulando, y su objetivo principal es que a usted le resulte útil para 
entrenar, no solo los aspectos motores de la escritura, sino también la atención, la 
percepción, la memoria, el lenguaje, el cálculo y otras funciones de la inteligencia. 

Reserve un tiempo cada día y haga los ejercicios con paciencia y concentración. 
Utilice lápices o rotuladores de colores para que mientras lo haga le llene de pen-
samientos e ilusiones positivas; ¡y más aún cuando lo haya terminado y lo revise! 
Es recomendable que intente completar todos los ejercicios de este cuaderno, no 
solo los que más le gusten. Así se asegurará de entrenar todos los aspectos que en 
él se incluyen. 

Y recuerde que, más allá de este breve documento, existen otros cuadernos igual-
mente interesantes a la venta en librerías especializadas. El esfuerzo y la constan-
cia con la neuroestimulación en su domicilio le ayudarán a mantener y mejorar sus 
capacidades para la vida diaria.

Dr. José María Ruiz Sánchez de León

Profesor del Dpto. de Psicología Básica II (Procesos Cognitivos) de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Neuropsicólogo Clínico Asesor del Servicio de Neurología del Hospital Ruber 
Juan Bravo (Grupo Quirón Salud, Madrid). Coordinador del Área de Neurociencias del Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos (ISEP Madrid). Director de Logicortex, la primera página web en 
castellano sobre neuropsicología y neurociencias (www.logicortex.com).

Introducción



< 6 >

Día de la semana Día del mes Mes Año

Pasito a pasito
  Lea el siguiente texto en voz alta, mientras tacha todas las letras “A” o “a” que 
aparecen en el mismo.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que 
vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. 
Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los 
sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 
tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para 
las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su ve-
llori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina 
que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como 
tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de 
complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo de la caza. 
Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna 
diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se 
deja entender que se llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que 
en la narración dél no se salga un punto de la verdad.

Cuente el número de letras “A” tachadas y anote el resultado.

 ¿Sabe de qué libro se trata?

 No   Sí

¿Puede dar el título?

  Siga dibujando la serie que le mostramos a continuación.
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Día de la semana Día del mes Mes Año

  Repase la siguiente línea de puntos.

¿Cuánto dinero tengo?
  Sume la cantidad de dinero que hay en cada fila horizontal (casillas naranjas) y en 
cada columna vertical (casillas verdes). Anote los totales en cada caso.

Sume el total de las filas (casilla morada) y de las columnas (casilla morada). Com-
pruebe que el resultado es el mismo.

$ 4,30

$ 5,40

$ 3,95

cinco  
centavos

diez 
centavos

veinte 
centavos

cincuenta  
centavos

un  
peso

dos  
pesos

cinco 
pesos

diez 
pesos

veinte
pesos
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Día de la semana Día del mes Mes Año

Viajando en metro
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  Repase la siguiente línea de puntos.

  Escriba qué estaciones hay entre ZÓCALO y PORTALES.

Escriba qué estaciones hay entre EL ROSARIO hasta LA PAZ.

Describa cómo debe ir desde POLANCO hasta OLÍMPICA.

Describa cómo ir desde OLIVEROS a POLICLÍNICO.

Describa cómo ir de AUDITORIO hasta SAN JUAN.
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Día de la semana Día del mes Mes Año

Recordando mil lugares
  Coloree el mapa de los lugares de México en los que haya estado en alguna ocasión. 
Use lápices de colores diferentes.

Ponga el nombre de los estados que haya coloreado y que conozca.

 

Escriba un recuerdo positivo asociado a alguno o a varios de los lugares que haya 
coloreado en el mapa superior.

  Repase la siguiente línea de puntos.
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Día de la semana Día del mes Mes Año

Entre frutas y verduras
  Diga en voz alta, uno a uno, los nombres de las siguientes frutas y verduras, antes 
de seguir con las instrucciones más abajo.

¿Hay alguna manzana en la fotografía?   Sí   No

¿Cuántos cocos ve?    1   2   3   4   5   6

¿Hay algún aguacate?   Sí   No    

¿Cuántos limones hay?    1   2   3   4   5   6

¿Hay algún limón que aparezca abierto?   Sí   No   

¿Cuántos pares de naranjas hay?    1   2   3   4

  Continúe la serie.
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Día de la semana Día del mes Mes Año

  Repase la siguiente línea de puntos.

Coloreando patrones
  Copie los patrones de colores de la izquierda en las matrices en blanco de la 
derecha. Utilice lápices de colores.   
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Día de la semana Día del mes Mes Año

¡Vamos a la compra!
  Mire con atención el siguiente ticket de la compra.

¿Cuántas cosas ha comprado?    1    2   3    4   5   6   7

¿Cuántas cosas diferentes ha comprado?    1   2   3   4

¿Cuánto dinero se ha gastado en biberones?  

¿Cuánto dinero se ha gastado en candelabros?  

¿Cuánto dinero se ha gastado en estantes?  

  Repase la siguiente línea de puntos.
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Día de la semana Día del mes Mes Año

  Repase la siguiente línea de puntos.

Rastreando  
  Busque y marque en la fotografía los objetos que se listan a continuación:  

TABLA DE SURF RIFLE
DOS ALETAS DE BUCEO DOS ESPUMADERAS
SEÑAL DE TRÁFICO MALETÍN

¿Cuántos tenedores hay?    1    2   3    4   5   6

¿Cuántos plátanos hay?    1    2   3    4   5   6
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Día de la semana Día del mes Mes Año

¡Buscando palabras!
  Encuentre en la siguiente sopa de letras los animales que enumeramos a continuación.

CERDO CONEJO GALLINA OVEJA
PATO PAVO POLLO VACA

Escriba los nombres de otros 12 animales.

            

            

            

            

 Continúe la siguiente serie.

A C A V D C K C

O Y W L O B A E

V S M N Z N K R

A O E P I P O D

P J V L O T U O

O W L E A L P E

O A Q P J T L W

G J Q I T A E O
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Día de la semana Día del mes Mes Año

  Repase la siguiente línea de puntos.

Uniendo puntos  
  Copie los siguientes dibujos y patrones fijándose en los puntos negros que sirven 
de guía.     
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Día de la semana Día del mes Mes Año

Decisiones de compra
  Rodee con un círculo el producto que elegiría tiendo en cuenta calidad y precio. Razone 
por qué.

  Repase la siguiente línea de puntos.

COMPRAR UNOS FILETES DE TERNERA
Carnicería A Carnicería B

¿POR QUÉ ELIGE ESA CARNICERÍA?
Por:

COMPRAR DETERGENTE
Droguería A Droguería B

¿POR QUÉ ELIGE ESA DROGUERÍA? 
Por:

COMPRAR UNAS MANZANAS
Frutería A Frutería B

¿POR QUÉ ELIGE ESA FRUTERÍA?  
Por:

Calidad

Precio: $ 120

Calidad

Precio: $ 319

Calidad

Precio: $ 31,90/Kilo

Calidad

Precio: $ 49,90/Kilo

Calidad

Precio: $ 64,9

Calidad

Precio: $ 449
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Día de la semana Día del mes Mes Año

  Repase la siguiente línea de puntos.

Escribiendo palabras  
  Clasifique las siguientes palabras en función de la categoría a la que pertenecen.    

ROSA MOSCA CHETUMAL MEJILLÓN
XAPALA CLAVEL LIRIO SALTILLO
DALIA JACINTO SILLA SOFÁ 
MONTERREY MONO CANGURO CÓMODA
MESA CALAMAR LIBRERÍA MÉRIDA

FLORES ANIMALES CIUDADES MUEBLES

Escriba el nombre de 15 ciudades de México. 
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Día de la semana Día del mes Mes Año

Cálculos aritméticos
  Realice los siguientes cálculos aritméticos.

 Continúe la siguiente serie.

Raquel compró un balón de $ 299 y una red por $ 88. Pagó con dos billetes de 
$ 200. ¿Cuánto dinero le devolvieron?

Salvador compró 3 discos CD-rom con un precio de $ 150 y 4 discos CD-rom por 
$ 180. ¿Cuántos pesos pagó Salvador en total?

Teresa ha sacado 3 entradas para el teatro a un precio de $ 276 cada una. También 
compra un CD-Rom de música por $ 170. Si aún le quedan $ 54, ¿cuántos pesos 
tenía al principio?

1  7  6
9  5 

+  6  3  4
 

8  0  7  
-  4  1  9

 

4  7  2 
2  3  5 

+    8  2
 

7  1  4   
-  2  3  6 

 

6  7 
5  6  1 

+  1  7  3
 

6  7  3  
-  3  8  5 

 

1  2  9 
3  4  8 

+  2  9  7
 

9  4  6 
-  3  5  4 

 



< 20 >

Día de la semana Día del mes Mes Año

  Repase la siguiente línea de puntos.

Saliendo del laberinto  
  Encuentre la salida del enlazando los siguientes 4 laberintos.
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¿Qué hora es?

  Escriba la hora que marcan las agujas de estos relojes.

  Repase la siguiente línea de puntos.

19:15 Las 4 menos 20 2:55
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Día de la semana Día del mes Mes Año

  Repase la siguiente línea de puntos.

Pasito a pasito  
  Enlace con una línea continua el número con el mes que le corresponda. Empiece 

por el 1, que enlazaría con enero, y finalice con el 12, que enlazaría con diciembre.

Dibuje los puntos en las fichas de dominó para poder continuar con la serie 
correctamente.

NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE

11 OCTUBRE 10

AGOSTO SEPTIEMBRE

8 9 4

3 MARZO

1 ABRIL 5

JULIO ENERO

FEBRERO

2 MAYO

7 JUNIO 6
 

 

?
?
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