
Le presentamos un nuevo ejercicio de estimulación neurocognitiva con el objetivo de que pueda 
mantener y aumentar el rendimiento de su cerebro, mejorando su funcionamiento cognitivo. En esta 
ocasión buscaremos estimular el área del lenguaje y memoria. 
Póngase cómodo y tómese el tiempo necesario. Por favor luego de realizar el ejercicio responda este 
correo con una breve apreciación sobre el mismo. Muchas gracias y seguimos en contacto.
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Fuente de las definiciones: De Toro y Gisbert. “Larousse Universal”. Ed. Larousse. París. 1958. 

1. A continuación le presentamos un cruzapalabras. Descubra las palabras escondidas con la ayuda 

de las definiciones presentadas más abajo, los espacios de cada letra y la palabra guía. 

2. ¡A TRABAJAR!

Lic. Vanina Schejtman  I  agendamayor.cpp@gmail.com
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Actividad nº

Ejercicio de lenguaje

Definiciones:

1. Sagaz, práctico. Persona eximida de prestar sus servicios 
laborales al llegar a determina edad. 
2. Efecto de engranar. Piezas que engranan unas con otras.
3. A propósito para poder dirigir. Lo que sirve de norma. 
4. Acción y efecto de retirarse. 
5. Perteneciente a una profesión.  Tener experiencia y 
formación en un oficio determinado.
6. Acción de registrar y lugar donde se registra. Protoco-
lo.  Padrón.  Asiento que queda de una cosa registrada y 
cédula que lo acredita. 
7. Acción de reunir. Grupo de personas reunidas.
8. Libro en que se apuntan cosas que se han de hacer cada 
día. 
9. Acción de correr. Espacio recorrido corriendo. Curso de 
la vida humana. Profesión. 
10. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
Conjunto de los instrumentos y procedimientos industria-
les de un determinado sector o producto. 
11. Aparato a modo de armario pequeño en que se 
suspende la brújula para que se mantenga horizontal en 
todas las posiciones que pueda tomar el buque.  Instru-
mento científico que facilita el registro de campo. 
12. Conocimiento que se adquiere gracias a la práctica y la 
observación. 
13. Relatos de los acontecimientos y los hechos dignos de 
memoria. Es universal, general y se sitúa en un tiempo y 
espacio.


