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¿Qué es Activa tu Mente? 

Activa tu Mente es un programa que tiene como objetivo mejorar su calidad mental. 
Está dirigido a todos aquellos que desean ampliar su potencial cerebral. A los más 
jóvenes les ayudará a reforzar la agilidad cerebral y a los mayores a paliar el 
deterioro del sistema nervioso debido al envejecimiento y a mantener el rendimiento 
de su cerebro en buenas condiciones. De la misma manera que el deporte es 
importante para mantener la forma física, el ejercicio mental es importante para el 
cerebro. De este modo, las funciones cognitivas pueden optimizarse y el 
envejecimiento cerebral puede retardarse. Quince minutos diarios de entrenamiento 
mental a través de juegos son suficientes para estimular las neuronas y desarrollar 
la mente. 

¿Para qué sirve Activa tu Mente? 

Los juegos de inteligencia que presenta este programa, en distintos formatos y para 
distintos públicos, están diseñados específicamente para activar diversas zonas y 
habilidades del cerebro. Están planteados como pequeños retos que desafiarán su 
capacidad de superación: le pondrán a prueba y le permitirán descubrir que es capaz 
de resolver problemas y de reaccionar frente a situaciones y experiencias nuevas. Los 
retos, lejos de resultar frustrantes, estimulan la concentración, la flexibilidad, el 
pensamiento crítico, la imaginación... Encontrar la solución a un reto resulta 
altamente satisfactorio, ayuda a aumentar el ánimo y la autoestima, porque se pasa en 
un momento de la torpeza y el miedo inicial que se siente al enfrentarse a ellos por 
primera vez, a la habilidad para superarlos. 

Independientemente de que se planteen como un entrenamiento y que conformen 
un método para estimular la actividad cerebral, los juegos de Activa tu Mente se 
presentan de forma lúdica, son divertidos, amenos y motivadores. Porque no hay 
nada más nocivo para nuestro cerebro que el aburrimiento, el tedio y la rutina. 

Todo el mundo podrá realizarlos, ya que no es necesario poseer grandes 
conocimientos para resolverlos. Los juegos de Activa tu Mente tienen que ver con las 
habilidades y la inteligencia práctica: las estrategias, la perspicacia, la imaginación, la 
agudeza, la agilidad, la deducción, la capacidad de reacción... 

Los 432 juegos que conforman el programa, presentados en 12 cuadernos, están 
clasificados según seis habilidades, que los psicólogos coinciden en seleccionar como 
indicadores esenciales de la inteligencia: 

 
Percepción   Cálculo   Espacio   Lenguaje   Memoria   Razonamiento 

Los lectores deberán tener en cuenta que una clasificación es siempre una convención. 
Por razones metodológicas, prácticas y de comprensión por parte del lector, la 
clasificación de juegos propuesta indica la principal habilidad que el juego desarrolla, 
pero no hay juegos puros. Nuestro cerebro funciona como un todo, por ejemplo, un 
juego de memoria desarrollará también la percepción. 

Aparte de los 12 cuadernos, las entregas irán acompañadas de 12 CD-ROM con 16 
juegos cada uno, clasificados según las mismas seis habilidades. 



Habilidades y aptitudes mentales básicas que desarrolla el programa 

Percepción 

Por la vista y por el resto de los sentidos recibimos un gran número de estímulos que se 
imprimen en nuestro cerebro y configuran nuestra memoria y nuestra inteligencia. La 
visión es el sistema sensorial más importante y el que más utilizamos las personas para 
obtener información exterior. La manera que tenemos de recibir, organizar y asimilar 
las cosas que vemos es lo que configura el procesamiento visual. Si éste está alterado, 
las actividades de la vida cotidiana como la lectura, la escritura, el reconocimiento de 
objetos y formas, los detalles de una escena etc. se podrían ver afectados. 

Memoria 
La memoria es la capacidad que nos permite registrar, codificar, consolidar, almacenar, 
acceder, recuperar y reutilizar todas las informaciones y los conocimientos que vamos 
acumulando a lo largo de nuestra vida. Hay distintos tipos de memoria, que se clasifican 
según el tipo de contenido del recuerdo, el tiempo de retención de éste y las fases 
secuenciales. Pero lo más importante es que la memoria mejora con la práctica y de ahí 
la necesidad de ejercitarla. 

Lenguaje 
El lenguaje es el instrumento humano que permite la relación con los demás y que 
conforma la comunicación, además de la herramienta que permite descodificar y 
procesar la información que nos llega del exterior. El desarrollo de las habilidades 
lingüísticas pretende el empleo del lenguaje con eficacia y conocimiento. El lenguaje es 
un proceso cerebral muy complejo, en el que intervienen muchas áreas, pero una de las 
habilidades más fáciles de desarrollar. 

Cálculo 
El tipo de juegos que se incluyen dentro de este apartado no tiene nada que ver con las 
matemáticas escolares que tanto miedo nos daban a algunos, sino con la idea de lógica 
matemática, de matemática recreativa. Las operaciones necesarias para resolver los 
juegos no van más allá de las operaciones matemáticas básicas: sumar, restar, multiplicar 
y dividir. El concepto de lógica matemática trata sobre cómo manejamos nuestra lógica y 
nuestras estrategias, junto con los principios matemáticos básicos aprendidos, y sobre 
cómo somos capaces de afrontar la resolución de un problema sin grandes formalismos. 
Permite desarrollar un sentido práctico de los conceptos matemáticos que le será muy 
útil para aplicar en la vida cotidiana. 

Espacio 
La organización o estructuración espacial (lo que se entiende por inteligencia espacial) es 
la habilidad intelectual vinculada a la capacidad para comprender y manejarse en el 
espacio y con los objetos que hay en él y tiene que ver con la capacidad para percibirlos 
y reconocerlos. La organización del espacio desempeña un papel esencial en todos los 
aprendizajes y tiene una enorme importancia en muchos ámbitos de la vida cotidiana 
(doblar la ropa, practicar un deporte, escribir, orientarse en una ciudad, saber 
interpretar un plano...). Está considerada una capacidad imprescindible en las tareas 
mecánicas, científicas y artísticas. 



Razonamiento 
El razonamiento lógico es una de las operaciones básicas que interviene en casi 
todas las actividades mentales, especialmente presente en el lenguaje y en la 
capacidad para operar. Razonar es casi sinónimo de pensar, de discurrir; es el 
mecanismo básico de la inteligencia y el principal origen del conocimiento. De ahí 
su importancia. Razonar y deducir son dos actividades muy próximas, por lo que 
ejercitar la capacidad de razonamiento lógico y saber manejar bien todos sus 
resortes ayudará a que nuestra inteligencia sea más eficaz frente a situaciones 
nuevas o que comportan, a primera vista, una cierta dificultad. 

 

Material necesario 

Los cuadernos están pensados para que pueda resolver los juegos y escribir las 
soluciones encima de él. Le sugerimos que prepare lápiz, goma de borrar y una 
pequeña libreta para anotaciones, comprobaciones, cálculos etc. Tenga a mano un reloj 
o cronómetro por si quiere calcular el tiempo que emplea para resolver un juego. Otra 
cosa que seguro que necesita son muchas ganas y un poco de paciencia, al menos al 
principio. 

Un código de colores para los juegos 

Con el fin de poder distinguir rápidamente el tipo de juego que está realizando, 
hemos asignado a cada habilidad un color. Así pues: 

 



¿Cómo se organiza un cuaderno? 

El cuaderno consta de unos apartados iniciales explicativos sobre el programa 

Activa tu Mente y sus beneficios, así como de una guía para utilizar ios 

cuadernos y los CD-ROM. 

A continuación, se presentan 36 juegos que desarrollan distintas 

habilidades y que tienen distintos niveles de dificultad. Después de los 

juegos encontrará un apartado de pistas, que le permitirán seguir adelante 

en caso de duda o bloqueo y que podrá consultar siempre que quiera. 

Al final de cuaderno encontrará un apartado con todas las soluciones. 

En la última página se incluye un cuadro dónde anotar el tiempo de 

resolución, lo que le permitirá conocer su puntuación global. 

Cómo es un juego 

 



 

Esta indicación le permite seleccionar los juegos y realizar sus propios itinerarios 

dentro del cuaderno según su nivel. De todas maneras, debe saber que la inteligencia 

no es igual en todas las personas. Hay muchos tipos de inteligencia y lo que es fácil 

para unos puede resultar dificultoso para otras personas con un tipo de inteligencia 

distinta. 

 

Tiempo de resolución 

Tómese el tiempo necesario para responder a cada juego. El hecho de 

proponerle que cronometre el tiempo de resolución y lo anote entre los 

corchetes es una manera de visualizar sus progresos. Pero debe saber que lo 

importante -al menos al principio y con los juegos que encontrará en el 

cuaderno- no es el tiempo de resolución, sino el ejercicio mental que 

realizará mientras esté jugando. 

Registre el tiempo empleado en el cuadro que se encuentra al final de cada 

cuaderno y conocerá su puntuación global. Intentar resolver los juegos de 

modo cada vez más rápido puede ser un reto añadido. La práctica le llevará, 

por otro lado, a resolver con más soltura los distintos niveles de dificultad 

que se presentan en los cuadernos. A medida que avance con los cuadernos 

irá disminuyendo su tiempo de resolución e irá aumentando su motivación. 

 

Cosas que debe saber antes de empezar a jugar 

1. Lea detenidamente el enunciado de los juegos hasta entenderlo. Reflexione 

antes de responder y no se precipite. Puede responder directamente en el 

cuaderno. 

2. Verá que la mayoría de los juegos incluyen dos preguntas, una que obliga a 

realizar el juego completamente y otra más concreta con tres opciones de 

respuesta. 

3. Resuelva, al menos, seis juegos diarios para seguir el método tal como está 

planteado. 

4. Como ya hemos dicho, los juegos están organizados en seis apartados que se 

corresponden con seis habilidades mentales básicas. Dentro de cada 

apartado, los juegos desarrollan distintos aspectos de una misma habilidad. 

5. Utilice el método ensayo-error: analice, deduzca, investigue, tache, borre... sin 

miedo. De los errores se aprende. 

6. Como método también es interesantes buscar, en la memoria, experiencias, 

juegos o ejercicios similares que haya realizado anteriormente. 

7. Si no encuentra el resultado a la primera, no se desanime ni abandone el 

juego. Le proponemos un apartado de pistas, que encontrará al finalizar los 

juegos y que le ayudará a tener más información y algunas estrategias para 

encontrar la solución correcta. 

8. Antes de buscar la respuesta en el apartado de soluciones, insista, no se 

rinda. La perseverancia, la tenacidad, la paciencia y la voluntad son cuatro 

virtudes muy necesarias a la hora de intentar resolver los retos. 

Dificultad 

Todos los juegos incluyen, entre corchetes, el nivel de dificultad: 



¿Cómo utilizar los CD-ROM? 

Junto al cuaderno y durante 12 semanas, tendrá cada domingo un CD-ROM, 

cada uno con 16 juegos interactivos. 

Los juegos multimedia, a parte de añadir atractivo y también presión al 

programa, tienen como objetivo trabajar la velocidad de respuesta. Esto 

equivale a la velocidad de procesamiento de nuestro cerebro, una de las 

habilidades superiores que sólo poseemos los humanos. 

La primera pantalla que encontrará al introducir el CD-ROM en su 

ordenador es un menú principal como el que le mostramos. En la parte 

superior de la pantalla del menú principal encontrará entre corchetes el 

enunciado "¿cómo se juega?" y otro que indica la salida. A continuación le 

detallamos los pasos a seguir para su buen funcionamiento. 

Paso 1. II test: En el CD-ROM 1 (así como en las entregas 7 y 12), aparece entre 

corchetes la palabra test. Sí pulsa encima se le abrirá un test de treinta 

preguntas. Éste tiene como objetivo situar el punto de partida de sus 

habilidades mentales. En ningún caso pretende valorar su Cl; simplemente 

orientarle sobre cuáles son sus puntos fuertes o débiles a nivel mental. Le 

recomendamos que lo resuelva antes de empezar a trabajar con los 

cuadernos y los juegos interactivos del CD-ROM. Encontrará la puntuación al 

finalizar las treinta preguntas. 

 

Paso 2. Escoger Habilidad: Verá, también, rodeando la ilustración del 

profesor, seis apartados de varios colores con las distintas habilidades: 

percepción, cálculo, razonamiento, espacio, memoria y lenguaje. Si clica 

encima de cualquiera de ellas se pondrán en funcionamiento y se desplegará 

un submenú de juegos de cada habilidad. Al lado de cada juego se indica el 

nivel de dificultad. Empiece por donde quiera, el orden no importa. Clicando 

encima de "volver" irá de nuevo a la rueda de habilidades. 

 



Paso 3. Cómo Jugar: Todos los juegos llevan su enunciado. De todas 

maneras, nuestro profesor le mostrará un ejemplo. Fíjese bien. Cuando tenga 

claro lo que se le pide, dique en "continuar" para acceder al juego. Aparecerá 

en pantalla una cuenta atrás: - 3,2,1 «y el tiempo empezará a contar. 

 

Paso 4. Jugar: El tiempo corre. Procure responder las máximas 

pantallas, acertar y disfrutar jugando. Si al terminar desea volver a 

realizar el juego, dique "volver a empezar". 

 

Paso 5. Las Puntaciones: Al finalizar cada juego aparecerá una pantalla con la 

puntación y los valores establecidos. 

 

Si desea volver a realizar el juego, podrá clicar encima de "volver a jugar" en esta 

misma pantalla. También podrá ir a otro de los juegos de la misma habilidad 

clicando encima del número de juego indicado en pantalla. Para ir a otro juego de 

una nueva habilidad mental deberá regresar al menú principal y realizar de 

nuevo la operación inicial. 
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Si clicais con la tecla CONTROL presionada encima de los 

enlaces subrayados, iréis al apartado de : 

[P1] =1ª pagina de Pistas 

[P2]= 2ª pagina de Pistas  

[P3]= 3ª pagina de Pistas 
Respuesta Tiempo Nivel  
          ] [                   [fácil]  [ 13 ]  [P1] 
   Recuadro   recuadro  nivel de   nºejercicio     salto a pagina   

   respuesta     tiempo   dificultad  Salto pag. tiempos    de pistas      
 

 

 

  



 

 

 

Identificación de formas 

Encuentre la cara que se repite solo tres veces. Anote la opción correcta en 

la casilla de respuesta. 

Opciones 

1. E-G-L   2. D-H-K  3. C-G-P 

 
 
 
 
 
 

Respuesta Tiempo  Nivel  
[          ] [     [ fácil ] [ 12 ] [P1] 

 

    



 

 

Cálculo simple 

¿Qué números de la ruleta debe sumar para obtener el número central? Escriba la letra 

de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

A. 3+6+8+7+20   B. 10+2+20+7+1   C. 10+3+9+35 
 

 
 
 
 

 
 
Respuesta Tiempo  Nivel  
          ] [                  [medio] [ 13 ]  
 

 

 

 

  



 

 

Itinerarios 
Una familia inglesa se ha ido de vacaciones a Barcelona. Han marcado en el mapa 

una ruta con los sitios a visitar, pero se han liado un poco. ¿Puede ayudarlos a 

encontrar el itinerario saliendo del hotel, que se encuentra en la letra A, y 

volviendo a él, pasando sólo una vez por cada uno de los lugares a visitar y 

siguiendo siempre el camino rojo? Anote el número de la opción correcta en la 

casilla de respuesta. 

Opciones: 
1.A-E-R-SÍ-H-F-G-I-B-P-0-M-L-J-I-B-C-D-Q-A 

2.A-F-6-H-K-N-Q-T-S-R-P-0-M-U-I-B-C-D-E-A 

3.A-P-G-H-K-N-T-Q-S-R-F-0-M-L-B-I-J-C-E-D-A 

 

 

 
 
Respuesta  Tiempo    Nivel 

          ]                       [ difícil ] [ 14 ] [P1]   



 

Vocabulario 
Encuentre, entre las tres opciones, la definición más ajustada para cada palabra. 

Anote la letra de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

A. 1-2-3   B. 2-1-3  C. 2-3-3 

 

 

 
 
 
 
Respuesta Tiempo  Nivel  
           ] [                  [medio] [ 15 ] [P1] 
 

  



 

Memoria de reconocimiento 
Tape las fichas de debajo y observe, durante 30 segundos, las seis fichas con 

parejas de objetos idénticos que hay en la parte de arriba. Memorice su situación. 

Destape las fichas de debajo. Verá que sólo hay una ficha de cada objeto; las otras 

están en blanco. Escriba dentro de esas fichas blancas el nombre de los objetos que 

recuerda que había. ¿Sabría decir qué objeto había en el último espacio vacío? Anote 

el número de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

1. teléfono 2. rayo 3. cruz 

 

 

 
 
Respuesta  Tiempo    Nivel 

         ] [                       [ medio ] [ 16 ] [P1] 

 

  



 

 

 

Criptograma 
Fíjese en el código de cada letra y podrá descifrar todas las palabras. ¿Qué palabra 

es la última? Anote la letra de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

A. monumental B. mirador C. manantial 

 

 

 
Respuesta Tiempo  Nivel  

                  [medio] [ 17 ] 
 

                            

 

  



 

Superposición de figuras 
Busque cuántas figuras hay en esta imagen. 

Marque, de los tres números que hay en la casilla de respuesta, el correcto. 

 

i 

 

 

 
 
Respuesta Tiempo  Nivel  

                  [fácil ] [ 18 ] [P1] 

 

 

 

 12-13-16 



 

 

 

Relación lógica 
Fíjese en la relación que hay entre las tres primeras cifras de la primera cuadrícula y 

rellene todos los espacios vacíos. ¿Qué cifra debe colocar en el cuadro vacío que se 

encuentra en el lado derecho inferior de la segunda cuadrícula? Marque, de los tres 

números que hay en la casilla de respuesta, el correcto. 

 

 

 
 
Respuesta Tiempo  Nivel  

           ] [   [medio] [ 19 ] [P1] 
 

 

 

 

 8-3-5 



 

 

 

Sinónimos y antónimos 
Busque en las dos columnas los adjetivos que tienen el mismo significado 

(sinónimos) o el significado contrario (antónimos). Cada palabra puede 

agruparse con más de una de la otra columna. ¿Cuál es el antónimo de 

CLARA? Anote el número de la opción correcta en la casilla. 

Opciones 

1. ambigua  2. noble  3. alta 
 

PROFUNDA CORPULENTA 

RICA AMICAL 

CORDIAL MENOR 

INFERIOR SUPERIOR 

ENORME POBRE 

DOBLE SIMPLE 

HONESTA AMABLE 

CLARA NOBLE 

ALTA AMBIGUA 

 
 
 
Respuesta Tiempo  Nivel  
                                   [fácil] [ 21 ] [P1]     



 

Descomposición de formas 
¿Cuál de las pirámides A, B o C puede construirse utilizando la figura 

desplegada? Anote la letra de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

 

 

 
 
 
 
 
Respuesta Tiempo    Nivel 

]                        [ medio ] [ 20 ] [P1]     



 

 

Memoria de asociación 
Memorice durante 30 segundos los objetos del recuadro y el número que 

tienen debajo. Tape luego el recuadro y a continuación escriba debajo de cada 

objeto el número que le corresponde. ¿Sabría decir qué número hay debajo de la 

llave? Marque, de las tres opciones que hay en la casilla, la respuesta correcta. 

 

 
 
Respuesta  Tiempo   Nivel 

                  [ medio ] [ 22 ] 

   

2-4-6  



 
Lógica 

Con las indicaciones que le damos, intente descubrir el nombre de 

cada personaje. ¿Cómo se llama el menor de todos? Anote el 

número de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

* David, Alba y Esther son más altos que Daniel. 

* Esther, Gabriel y Daniel son más bajos que David. 

* David y Gabriel tienen números pares. 

Opciones 

1. Alba  2. Gabriel  3. Daniel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Respuesta Tiempo  Nivel  
                             [medio] [ 23 ]   



 

Atención visual selectiva 
Tache todas las M siempre que estén precedidas de una H. 

Procure hacerlo con el mínimo tiempo posible. ¿Cuántas M ha tachado? 

Marque, de las tres opciones que hay en la casilla, la respuesta 

correcta. 

 

 

   
 
 
 Respuesta Tiempo  Nivel  

                  [ fácil ] [ 24 ] 120-99-123  



 

Circuito numérico 

Complete este circuito escribiendo los números que faltan, de manera 

que pueda recorrerlo siguiendo una numeración correlativa y 

empezando por 1. Sólo puede avanzar en vertical o en horizontal, 

nunca en diagonal. ¿Qué número colocará debajo del 14? Marque, de las 

tres opciones que hay en la casilla, la respuesta correcta. 
 

10  14 15  29   32 
 12   27 36    
8 19  17   52  54 
  23     56  
  22   39  57  
 4  42 47    59 
 3 44   67 66 61  
1    69    63 

 
 
 
 
 
 
Respuesta Tiempo  Nivel  

[           [        [fácil] [ 25 ] [P1] 

 

 

13-25-29  



 

Reconocimiento de formas 
¿Cuál de estas figuras contiene más triángulos? 

Los triángulos pueden ser de diferentes medidas y superponerse. 

Anote la letra de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

 

  

 
 
 
 

Respuesta  Tiempo   Nivel 

[           [        ] [ fácil ] [ 26 ] [P1] 

 

 

 

 

 

  



 

Cambio de letra 
Cambie la primera letra de las palabras situadas a la izquierda para que se 

conviertan en otra palabra con sentido. Escríbalas a la derecha. ¿En qué 

palabra se convierte DUPLICA? Anote la letra de la opción correcta en la casilla 

de respuesta. 

Opciones 

A. puplica  B. muplica  C. suplica 

TINTA                                         

CALLAR                                   

CARTA                                       

MENOR                                                            

DINERAL                                                            

MANADA                                                               

DUPLICA                                                             

 

  
 
 

Respuesta Tiempo  Nivel  
[             [    [medio] [ 27 ] [P1]   



 

Memoria de asociación 

Observe durante 30 segundos los números y objetos que hay en las distintas 

casillas de la cuadrícula. A continuación, tápela y diga los números que había 

en ella por orden de izquierda a derecha y de arriba abajo. Anote la letra de la 

opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

A. 2-1-5-8-6-3-0-4 B. 0-2-5-8-6-4-1-3 C. 0-2-4-8-6-5-1-3 

 

 

 
 
Respuesta  Tiempo    Nivel 

[                         [ medio ] [ 28 ] [P1] 

 

 

 

 

 

  



 

Serie cíclica 
¿De qué colores deberían ser los círculos que están en blanco? 

Concretamente, el último círculo no coloreado, ¿de qué color debería ser? 

Anote el número de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

1. lila   2. naranja  3. rojo 

 

 

 
 
 
Respuesta Tiempo  Nivel  

[           [       [medio] [ 29 ] [P1] 
 
 

  



 

Atención Visual 

Busque cuántas llaves hay en este desbarajuste de objetos. 

Marque, de los tres números que hay en ia casilla de respuesta, el correcto. 

 

 

 

 

 

Respuesta   Tiempo  Nivel  

[                         ]  [fácil][ 30 ] [P1]21-16-19  



 

Cálculo simple 
Apareje los números que se encuentran más abajo de manera que cada 

pareja sume 23. Habrá un número que quedará desaparejado. ¿Sabe 

cuál es? Marque, de las tres opciones que hay en la casilla, la respuesta 

correcta. 
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  7-3-8    



 

  

Composición de formas 

Una estos fragmentos de dos en dos, de manera que formen en total tres 

Circunferencias. Anote el número de la opción correcta en la casilla de 

respuesta. 

Opciones 

1. A-1, B-2, C-3   2. A-3, B-2, C-3   3. A-3, B-1, C-2 
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Pirámide de palabras 
Empezando por arriba, rellene las casillas siguiendo las definiciones y 

añadiendo una letra en cada nivel inferior. Las letras utilizadas en las respuestas 

se van repitiendo, pero el orden de las letras puede cambiar. ¿Sabe la respuesta a 

la última definición? Anote la letra de la opción correcta en la casilla de 

respuesta. 

Opciones 
A, Calimero B. Calamaro C. Calamare                                                                                                                               
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Memoria visual selectiva 

Tape el recuadro grande de abajo, observe durante 40 segundos los 

cuadrados de arriba y memorice los puntos que hay en ellos. A 

continuación, tápelos y destape el recuadro de debajo. ¿Qué figuras de las 

que ha memorizado se encuentran en el recuadro grande? Señálelas. 

Anote el número de figuras de arriba que están también debajo, en la 

casilla de respuesta. 
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Serie progresiva 

Ordene estas figuras de manera que cada vez haya sólo un pequeño 

rectángulo que vaya cambiando de posición. El primero de la serie es el B. 

¿Cuál es el último? Anote el número de la opción correcta en la casilla de 

respuesta. 

Opciones: 

1. D   2. B   3. G 
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Sopa de letras 

Busque 7 nombres de países dentro de la sopa de letras. Piense que pueden 

estar en vertical, en horizontal, en diagonal hacia abajo o hacia arriba. ¿Cuál 

de los países está en vertical y en el extremo derecho de la sopa? Anote el 

número de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

ANGOLA, NAURÚ, GUAMr SENEGALr JAMAICA, INDIA, QATAR 

Opciones 

1. Jamaica  2. Senegal  3. Qatar 
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La cifra perdida 
¿Qué número debe sustituir al interrogante? 

Piense que los tres números de arriba de cada círculo forman una cifra. 

Marque, de las tres opciones que hay en la casilla, la respuesta correcta. 
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Rotación de formas 
Hay tres figuras iguales a la A. Encuéntrelas. Piense que pueden estar giradas. 

Anote el número de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

1. B-H-I  2. B-F-G  3. D-E-G 
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La sílaba que falta 

Coloque en cada fila dos grupos de dos letras de las que tiene en las opciones 

para formar dos palabras encadenadas. Tenga en cuenta que hay grupos de 

letras que no le van a servir. Anote la letra de la opción correcta en la casilla 

de respuesta. 

Opciones 

A. TO-CI / SA-CA / VI-CA  B. CI-TU / TO-TE / VI-DE   C. TU-CA / TO-CI / VI-DE 

PIS  NA  RAL 

 

AU  CAR  RA 

 

CER  CAL  RA 
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Memoria de reconocimiento 
Memorice durante un minuto la forma, el color, el número y la posición de estas 

figuras. A continuación tápelas con un papel y conteste a las preguntas que se 

encuentran debajo del grupo de figuras. ¿Qué figura está más a la derecha? Anote 

la letra de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

A. cuadrado B. rombo C. pentágono 

 

1. ¿Cuántos triángulos hay? 

2. ¿Y cuadrados? 

3. ¿De qué color es el triángulo pequeño? 

4. ¿De qué color es el círculo más grande? 

5. ¿Cuál es la figura que está más hacia arriba? 

6. ¿Qué figura está más o menos en el centro del 

dibujo? 
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Serie lineal 

Busque los símbolos, entre los de abajo, que le permitirán seguir las 

cinco series. 

¿Qué símbolos debe colocar en la segunda serie? 

Anote el número de la opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones:  
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Superposición de formas 
Superponga tres figuras que hay en la parte derecha, sin hacerlas girar, 

para conseguir formar la figura modelo. No puede repetir ninguna figura dos 

veces. 

¿Debe utilizar la figura de color verde para formar la figura modelo? 

Anote SÍ o NO en la casilla de respuesta. 
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Dados 

Elimine tres dados, uno de cada columna y del mismo color, para conseguir que 

el resultado de la suma de los puntos de los dados que quedan en cada columna 

sea igual. ¿De qué color son los dados que debe eliminar? Anote la letra de la 

opción correcta en la casilla de respuesta. 

Opciones 

A. rosa  B. naranja  C. rojo 
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Rotación de volúmenes 

¿Cuál de las dos figuras, A o B, es igual a la del modelo? 

Puede estar girada. Anote la letra de la opción correcta en la casilla de 

respuesta. 
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Cuadro de letras 

Forme todas las palabras que pueda utilizando sólo las letras contiguas 

en todas las direcciones. Puede utilizar una letra tantas veces como quiera, 

pero no en la misma palabra. 

¿Puede formar la palabra "pijama" con letras contiguas de este tablero? 

Anote SÍ o NO en la casilla de respuesta. 
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Memoria de lenguaje 

Lea durante 40 segundos estas palabras intentando recordarlas. Tápelas y 

escríbalas en las líneas de abajo. ¿Cuál es la primera palabra de todas, la de 

más arriba? Anote el número de la opción correcta en la casilla de 

respuesta. 

Opciones 

1. rosa    2. autocar    3. piano 
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Lógica 

¿Cuál de estos relojes marca la hora exacta, sabiendo que uno de ellos va 

5 minutos adelantado, el otro lleva 5 de retraso y el otro va adelantado 15 

minutos? Anote la letra de la opción correcta en la casilla de respuesta. 
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[12] Hay varias caras que se repiten, pero sólo una se repite tres veces. Fíjese bien. 

[14] 1. Hay que ir hacia el norte. Es cuestión de paciencia. Sólo existe un camino 

posible. 2. Para llegar de regreso al hotel pasarán, en este orden, por B, C, D y E. 

[15] Una de las opciones siempre es un disparate. Sabiendo esto, sólo le quedan dos opciones por 

respuesta. 

[16] Memorice la situación de las fichas por parejas. Intente situar cada ficha en función 

de las que las rodean. Por ejemplo: una cruz está encima del trébol y la otra cruz está debajo del 

rayo. 

[18] Es una cuestión de atención selectiva. Si se fija bien y organiza la forma de contar, encontrará la 

respuesta. Puede ayudarse de un lápiz para reseguir el contorno de las formas. 

[19] Fíjese en los tres primeros números del cuadro de la izquierda: uno de ellos es el resultado de 

realizar una operación matemática con los otros dos. Si encuentra esta relación ya tiene el juego 

resuelto. 

[20] 1. Piense que la pirámide tiene 3 lados. Uno de los lados de la figura desplegada queda debajo.  

    2. La mejor manera de no confundirse es dibujando y recortando la figura con papel. 

[21] Puede utilizar diccionario. Encuentre primero los sinónimos y después los antónimos. 

[25] Vaya avanzando por las casillas numerándolas con lápiz. Tenga en cuenta que el camino no es 

recto. Los números indicados le ayudarán a decidir la dirección. 

[26] Fíjese bien hay algunas figuras engañosas que parecen triángulos y no lo son. 

[27] Lo único que puede hacer es ir probando con todas las consonantes en cada palabra hasta dar 

con las respuestas. 

[28] Asocie los números con el dibujo de al lado. Verá que tienen una forma similar. 

[29] Fíjese en los ocho primeros círculos éste es el patrón que sigue la serie. 

[30]Empiece buscando de izquierda a derecha y de arriba abajo. Es importante que marque un 

orden, una dirección. Señale todas las llaves con un lápiz o un bolígrafo y después cuéntelas. 

[31] Busque siempre un número de dos cifras y el complementario de éste para sumar 23. 



 

[33] Escriba primero las respuestas a las definiciones que tenga claras. De esta manera sabe que 

la palabra anterior tiene una letra menos y la posterior una letra más, y se aproximará a la 

solución que desconoce. 

[34] Asocie las figuras que debe recordar a las caras de un dado. 

[35] Uno de los rectángulos horizontales de la izquierda se desplaza hacia la derecha; éste 

es el primer movimiento. 

[37] 1. Los tres números de abajo de cada círculo forman una cifra con la cual, y a partir de 

una operación donde interviene el número 2 central, se obtiene la cifra de arriba. 2. Sólo 

tiene que multiplicar por 2. 

[38] 1. Busque todas las figuras que tienen los dos cuadrados de los extremos coloreados. No todas 

las que encuentre son iguales a la figura A. 2. Lo mejor para no equivocarse es dibujar una 

figura igual a la A, recortarla y hacerla girar. 

[39] 1. No hay otra manera de resolver el juego que ir probando sílabas en los espacios 

vacíos. 2. La dos sílabas que sobran tienen la misma vocal. 

[40] Busque un orden visual para mirar las figuras. El mejor es de izquierda a derecha y de arriba 

abajo, en la dirección de la escritura. Vaya visualizando figura por figura repitiendo en voz alta 

sus características: la forma, el color, la posición en el caso del triángulo pequeño. 

[41] Fíjese en los cinco primeros símbolos de cada serie y habrá encontrado el patrón. Sólo 

le queda repetirlo. 

[42] 1. Lea bien el enunciado, le hemos dicho que debe superponer las figuras, o sea colocar una 

encima de otra. El juego es un poco engañoso en este sentido. 2. Para resolver el juego, debe 

utilizar sólo tres figuras. 

[43] Sume cada columna. Verá que da 22,20 y 19. Vaya restando a estos tres resultados los puntos 

de cada grupo de dados de un mismo color. 

[44] Debe mirar los dos cubos de uno de los extremos de las figuras A y B y fijarse en cuántos 

cubos le siguen y en qué dirección. Con esto, tiene el juego resuelto. 

[45] Piense que una palabra puede formarse con letras que están en vertical, en horizontal, 

en diagonal y en zigzag. 



[46] Para memorizar las palabras vaya relacionándolas. 

[47] Busque el reloj que marca la hora más avanzada. Es el que va 15 minutos 

adelantado. 

 



 

 

[12] Opción 3 

[13] Opción B 

[14]   Opción 2 

[15] Opción C 

[16] Opción 2 

[17] Opción C 

[18] 13  

[19]  5 

[21] Opción 1 

[22] 6 

[23] Opción 3 

 

[20] Opción B 

[25] 13 

 

 

 

 

 

 

[24] 123 

 

 



 



 

 



 

 

 



Compruebe el tiempo empleado 

Anote aquí sus puntuaciones parciales, súmelas y podrá comprobar su velocidad media de 

respuesta, que le dará una determinada idea de su velocidad de procesamiento, una 

función cerebral superior. Piense que, de todos modos, es más importante para ejercitar la 

mente el proceso mental que realiza hasta llegar a las respuestas, que las propias 

respuestas y la velocidad en responder. 

 

12  24  36  

13  25  37  

14  26  38  

15  27  39  

16  28  40  

17  29  41  

18  30  42  

19  31  43  

20  32  44  

21  33  45  

22  34  46  

23  35  47  

TOTAL  

 

 

 

 

1. De 35 a 50 minutos por cuaderno: es un magnífico jugador. 
2. De 50 a 75 minutos por cuaderno: es un buen jugador. 
3. De 75 a 100 minutos por cuaderno: es un buen jugador pero se lo ha tomado con calma. 

4. De 100 a 125 minutos por cuaderno: debe seguir practicando. 
5. De 125 a 150 minutos por cuaderno: debe empezar a preocuparse. 
6. De 150 a 175 minutos por cuaderno: debe buscar urgentemente soluciones para su cerebro. 
7. Más de 175 minutos por cuaderno: dedíquese a otra cosa, los juegos de inteligencia no le van. 

 
 



 

 

 


