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Con los presentes cuadernos queremos dar un paso más en el camino emprendido. Comen-
zamos hace unos meses con los 3 niveles de “Recuerde, piense y trabaje sus manos” que 
estaban dirigidos a personas mayores, a partir de 65/70 años. En estos nuevos cuadernos 
queremos llegar a una población a partir de 45/50 años que deseen trabajar de una manera 
gradual y progresiva los mecanismos mentales que se atrofian si no se ejercitan. Cada cua-
derno incluye una serie de retos que usted ha de superar.

Con estos retos trabajará:

el cálculo: se trabaja mediante operaciones matemáticas para conseguir números dados, 
cambio de moneda, conteos, cálculo de tiempos… 

el razonamiento lógico: Con series, grupos semánticos y tanteos trabajamos el razona-
miento lógico a un nivel que la vida rutinaria no nos exige.

La memoria: Consideramos fundamental ejercitarla de una manera específica y para ello se 
alternan ejercicios de dibujo, lecturas…

La atención: Fijar realmente la atención en algo que no nos permita desviarla para su con-
secución es lo que se pretende con otros de los retos que encontrará como sopas de letras, 
encontrar objetos o diferencias  entre otros.

Pensamiento abstracto: Lo trabajará con sistemas de elección de palabras lógicas entre 
unas alternativas.

Percepción visual: Con simetrías, observación de dibujos y laberintos podrá ejercitar de 
forma amena estos dos aspectos.

Como en los anteriores, éstos también tienen el solucionario al final del cuaderno pero re-
cuerde no hacer trampas ¡Que le veo!

Hemos de resaltar la importancia de comenzar a ejercitarnos mentalmente desde jóvenes y 
no esperar a que ese gran músculo se atrofie y sea demasiado tarde para comenzar.

Mucho ánimo y ¡a disfrutar!
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     CUADERNO DE TRABAJO “ENTRENE LA MENTE Y DISFRUTE” 

INTRODUCCIÓN
Con los presentes cuadernos queremos dar un paso más en el camino emprendido. 
Comenzamos hace unos meses con los 3 niveles de “Recuerde, piense y trabaje sus 
manos” que estaban dirigidos a personas mayores, a partir de 65/70 años. En estos 
nuevos cuadernos queremos llegar a una población a partir de 45/50 años que 
deseen trabajar de una manera gradual y progresiva los mecanismos mentales que 
se atrofian si no se ejercitan. Cada cuaderno incluye una serie de retos que usted ha 
de superar.

Con estos retos trabajará:

el cálculo: se trabaja mediante operaciones matemáticas para conseguir números 
dados, cambio de moneda, conteos, cálculo de tiempos… 

el razonamiento lógico: Con series, grupos semánticos y tanteos trabajamos el 
razonamiento lógico a un nivel que la vida rutinaria no nos exige.

La memoria: Consideramos fundamental ejercitarla de una manera específica y 
para ello se alternan ejercicios de dibujo, lecturas…

La atención: Fijar realmente la atención en algo que no nos permita desviarla para 
su consecución es lo que se pretende con otros de los retos que encontrará como 
sopas de letras, encontrar objetos o diferencias  entre otros.

Pensamiento abstracto: Lo trabajará con sistemas de elección de palabras lógicas 
entre unas alternativas.

Percepción visual: Con simetrías, observación de dibujos y laberintos podrá 
ejercitar de forma amena estos dos aspectos.

Como en los anteriores, éstos también tienen el solucionario al final del cuaderno 
pero recuerde no hacer trampas ¡Que le veo!

Hemos de resaltar la importancia de comenzar a ejercitarnos mentalmente desde 
jóvenes y no esperar a que ese gran músculo se atrofie y sea demasiado tarde para 
comenzar.

Mucho ánimo y ¡a disfrutar!
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     CUADERNO DE TRABAJO “ENTRENE LA MENTE Y DISFRUTE” 

Para comenzar resuelva este laberinto:
 

¿Lo consiguió? Pues puede continuar. 

estos 22 retos ya son de alto nivel ¿se atreve?

Mi nombre es D./Dña.  _________________________________  

Hoy, día ______ de ______________ del _______  empiezo mi 
cuaderno de trabajo

editorialcepe.es
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En el monedero lleva estos euros. Cuéntelos y  
tache los productos que podría comprar.

¿Cuánto dinero lleva?_______ ¿Qué no podría

comprar?__________________ 

150€

4,50€

20€

¿Qué me  
puede regalar?  Fecha: __________________

reto número 1
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Pista: Menú vegetariano
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Cruzados  Fecha: __________________

reto número 16
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Resuelva las siguientes adivinanzas: 

1.   De celda en celda voy, 
pero presa no estoy:  ____________________________________

2.   Es la reina de los mares, 
su dentadura es muy buena, 
y por no ir nunca vacía, 
siempre dicen que va llena:  ______________________________

3.   Tengo cabeza redonda, 
sin nariz, ojos ni frente, 
y mi cuerpo se compone, 
tan sólo de blancos dientes:  ______________________________

4.   En el campo me crié,  
atada con verdes lazos,  
y aquel que llora por mí, 
me está partiendo en pedazos:  ___________________________

5.   Una señora,  
muy enseñoreada,  
siempre va en coche,  
y siempre va mojada:  ___________________________________

6.   Todos me pisan a mí,  
pero yo no piso a nadie, 
todos preguntan por mí,  
yo no pregunto por nadie:  _______________________________

7.   Sube llena,  
baja vacía,  
y si no se da prisa, 
la sopa se enfría:  _______________________________________   

adivina  
adivinanza  Fecha: __________________

reto número 20
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Con los presentes cuadernos queremos dar un paso más en el camino emprendido. Comen-
zamos hace unos meses con los 3 niveles de “Recuerde, piense y trabaje sus manos” que 
estaban dirigidos a personas mayores, a partir de 65/70 años. En estos nuevos cuadernos 
queremos llegar a una población a partir de 45/50 años que deseen trabajar de una manera 
gradual y progresiva los mecanismos mentales que se atrofian si no se ejercitan. Cada cua-
derno incluye una serie de retos que usted ha de superar.

Con estos retos trabajará:

el cálculo: se trabaja mediante operaciones matemáticas para conseguir números dados, 
cambio de moneda, conteos, cálculo de tiempos… 

el razonamiento lógico: Con series, grupos semánticos y tanteos trabajamos el razona-
miento lógico a un nivel que la vida rutinaria no nos exige.

La memoria: Consideramos fundamental ejercitarla de una manera específica y para ello se 
alternan ejercicios de dibujo, lecturas…

La atención: Fijar realmente la atención en algo que no nos permita desviarla para su con-
secución es lo que se pretende con otros de los retos que encontrará como sopas de letras, 
encontrar objetos o diferencias  entre otros.

Pensamiento abstracto: Lo trabajará con sistemas de elección de palabras lógicas entre 
unas alternativas.

Percepción visual: Con simetrías, observación de dibujos y laberintos podrá ejercitar de 
forma amena estos dos aspectos.

Como en los anteriores, éstos también tienen el solucionario al final del cuaderno pero re-
cuerde no hacer trampas ¡Que le veo!

Hemos de resaltar la importancia de comenzar a ejercitarnos mentalmente desde jóvenes y 
no esperar a que ese gran músculo se atrofie y sea demasiado tarde para comenzar.

Mucho ánimo y ¡a disfrutar!
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