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Formato ejemplo: Programa individual de estimulación cognitiva 

Anexo 10 

 
 

 
 

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Nombre completo de la persona mayor: 

Ejercicios de estimulación cognitiva principales 

Sesión 1 Fecha:  /  /   Tiempo estimado  min 

Dominio (s) Nombre de la actividad Material Desarrollo 
Adaptación/adecuaciones acordes 

a las necesidades de la persona 
mayor 

Orientación 
    

     

     

Sesión 2 Fecha:  /  /   Tiempo estimado  min 

Dominio (s) Nombre de la actividad Material Desarrollo 
Adaptación/adecuaciones acordes 

a las necesidades de la persona 
mayor 

Orientación 
    

     

     

Sesión 3 Fecha:  /  /   Tiempo estimado  min 

Dominio (s) Nombre de la actividad Material Desarrollo 
Adaptación/adecuaciones acordes 

a las necesidades de la persona 
mayor 

Orientación 
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Formato ejemplo: Programa individual de estimulación cognitiva 
 
 

PROGRAMA INDIVIDUAL DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Ejercicios de estimulación cognitiva alternos 

Sesión 1 Fecha:  /  /   Tiempo estimado  min 

Dominio (s) Nombre de la actividad Material Desarrollo 
Adaptación/adecuaciones acordes 

a las necesidades de la persona 
mayor 

Orientación 
    

     

     

Sesión 2 Fecha:  /  /   Tiempo estimado  min 

Dominio (s) Nombre de la actividad Material Desarrollo 
Adaptación/adecuaciones acordes 

a las necesidades de la persona 
mayor 

Orientación 
    

     

     

Sesión 3 Fecha:  /  /   Tiempo estimado  min 

Dominio (s) Nombre de la actividad Material Desarrollo 
Adaptación/adecuaciones acordes 

a las necesidades de la persona 
mayor 

Orientación 
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Elaboró:  

Nombre (s) Apellido (s) Firma 

 


