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La prueba siguiente está compuesta por 14 desafíos o pasatiempos 
que trabajan un área determinada de tu cerebro. Para pasarlo 
necesitarás simplemente un lápiz, un cronómetro para calcular el 
tiempo y un espacio tranquilo y cómodo. Tardarás más o menos media 
hora en resolverlo y una vez que tengas los resultados podremos 
guiarte a través del libro para que trabajes aquellos aspectos en los 
que más fl ojeas. 

Cada pasatiempo tiene un tiempo máximo para que lo soluciones, 
pero no lo conocerás hasta que evalúes los resultados. De todas 
formas, si contestas bien el pasatiempo, también puntuarás. Por eso 
te recomendamos que no te preocupes demasiado por solucionarlos 
muy deprisa. Éste es sólo el test inicial y estamos seguros de que, 
después de visitar el capítulo correspondiente y realizar todos los 
pasatiempos al respecto, tu cerebro estará más preparado para 
afrontar situaciones de ese tipo y resolverlas más rápidamente.

Todos los pasatiempos del libro llevan símbolos identifi cativos de la 
capacidad que trabajan (tabla de la derecha).

También van acompañados de un indicador de su difi cultad, 
clasifi cados en 3 niveles: sencillo (�), regular (��) y difícil (���).

Bien, pues si estás listo no tienes más que pasar página. Lee el 
enunciado de cada pasatiempo detenidamente y una vez que sepas lo 
que tienes que hacer puedes activar el cronómetro. Cuando termines 
cada pasatiempo, anota tu tiempo en los recuadros pertinentes 
(excepto en el 4 y el 11).

Test inicial

Los test son a la psicología lo que 

las encuestas a las elecciones. 

No aciertan, pero ayudan con sus 

equivocaciones.

Anónimo

 Atención

 Lenguaje

 Cálculo

 Memoria

 Conocimientos generales

 Orientación espacial

 Lógica

 Creatividad

 Humor

www.aguilar.es
Empieza a  leer... Gente de mente
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GENTE DE MENTE

DECOR.
Del lat. decor, -oris.

1. m. ant. Adorno, decencia.
Diccionario de la Lengua Española

Tienes que encontrar las otras 
3 palabras del diccionario que se 
pueden formar con estas mismas 
letras.

� Tu tiempo:

Pasatiempo 2

LETRAS Difi cultad: �

En este conjunto de símbolos 
debes encontrar los 3 que se 
repiten.

Pasatiempo 1

SÍMBOLOS Difi cultad: �

� Tu tiempo:
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Pasatiempo 3

CADENAS HEXAGONALES

Al mover los hexágonos articulados 
de la fi gura inferior se obtienen 
varias composiciones. Entre las seis 
de la derecha hay dos imposibles de 
conseguir.

Mira los dibujos de la derecha 
durante un minuto y trata de 
memorizarlos.

Cuando transcurra ese 
minuto, vuelve la hoja, deja 
pasar 10 segundos y contesta 
el pasatiempo 4b.

� Tu tiempo:

Difi cultad: �

Pasatiempo 4a

RECUERDA [1] Difi cultad: �

A

D

C

E

F

B
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Seis de las doce señales de la 
derecha son falsas. Márcalas.

� Tu tiempo:

Pasatiempo 5

SEÑALES DE TRÁFICO Difi cultad: �

A B C D

E F G H

I J K L

Pasatiempo 6

MALETINES

� Tu tiempo:

Difi cultad: ��

A
DC

B

E

Uno de estos maletines tiene dinero y los otros 
esconden una llave. Cada llave sólo abre un 
maletín y es preciso abrir todos los maletines 
para llegar al del dinero.
Tienes que encontrar el maletín del dinero 

contando con las pistas que a continuación te 
proporcionamos para cada maletín y la llave:

A: La llave que se encuentra en mi interior abre 
el maletín del dinero.

B: Hay que abrir este maletín antes de encontrar 
el dinero.

C: La llave que se encuentra en mi interior abre el 
maletín B.

D: La llave E no me abre.
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Suma 50 puntos con el menor 
número de lanzamientos de 
dardos.

Pasatiempo 7

DIANA Difi cultad: �

� Tu tiempo:

Marca los dibujos que 
identifi ques de la página 20, 
evidentemente sin volver la 
hoja hasta que termines o te 
rindas.

Pasatiempo 4b

RECUERDA [2]
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GENTE DE MENTE

Cada fi la se corresponde 
con una palabra que contiene 
las 5 vocales. Cada vocal se 
corresponde con un símbolo, 
siempre el mismo. Los cuadrados 
grises son las consonantes. 
Como pista, a un mismo número 
siempre le corresponde la misma 
letra.

Tienes que descubrirlas todas.

1

2

2

2

45

2 6

3 1

6

5

6

4

3

3 1

6

3 4

� Tu tiempo:

Pasatiempo 8

CINCO VOCALES Difi cultad: ��

Esta máquina tragaperras da los premios 
siguiendo los siguientes criterios:

1: Hay una única combinación ganadora.

2: Cada dibujo coincidente con dicha 
combinación, que no se encuentre en la 
posición correcta, la máquina lo premia con 
una moneda.

3: Da 2 monedas cuando dicho dibujo 
coincidente está en la posición correcta.

Encuentra la combinación ganadora.

Pasatiempo 9

TRAGAPERRAS Difi cultad: �

� Tu tiempo:

1

2

3

4

5

6
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Pasatiempo 10

DADOS SIMBÓLICOS

Sólo 3 de los dados de la derecha 
corresponden al desarrollo del dado 
que te mostramos abajo. Tienes que  
encontrar los dados auténticos.

� Tu tiempo:

Difi cultad: ��

Observa el dibujo de la 
derecha durante 30 segundos 
y trata de memorizarlo.

Cuando pase el tiempo 
vuelve la página, deja pasar 
10 segundos y contesta 
la segunda parte de este 
pasatiempo 11.

Pasatiempo 11a

MEMORIA Difi cultad: ��
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Éstos son los cuentakilómetros de 
dos coches diferentes. Cada uno de 
ellos marca un kilometraje distinto.

Tienes que descubrir cuál fue el 
último capicúa que marcó cada 
uno de ellos (A y C) y cuál será el 
próximo (B y D)

� Tu tiempo:

Pasatiempo 12

CUENTAKILÓMETROS Difi cultad: ��

A

B

C

D

Estas dos cartas de la baraja se 
diferencian entre sí nada menos 
que por 9 detalles.

Encuéntralos todos.

� Tu tiempo:

Pasatiempo 13

DIFERENCIAS REALES Difi cultad: ��
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Pasatiempo 14

INVENTOS E INVENTORES

A la izquierda tienes nombres 
de inventores y, a la derecha, 
descubrimientos. Ambas columnas 
están ordenadas alfabéticamente.

Tienes que establecer la 
correspondencia correcta, anotando 
la letra adecuada frente a cada 
inventor.

� Tu tiempo:

Difi cultad: ��

BELL
BRAILLE
BUNSEN

COLT
DE LA CIERVA

EDISON
EINSTEIN
FLEMING

FRANKLIN
GALILEO

GUTEMBERG
LUMIERE

MONTGOLFIER
NEWTON

NOBEL
PERAL

ROENTGEN
SIKORSKY

SINGER
ZEPPELIN

AUTOGIRO
CINEMATÓGRAFO
DINAMITA
DIRIGIBLE
ESCRITURA PARA CIEGOS
GLOBO AEROSTÁTICO
GRAMÓFONO
GRAVITACIÓN UNIVERSAL
HELICÓPTERO
IMPRENTA
MÁQUINA DE COSER
MECHERO DE GAS
PARARRAYOS
PENICILINA
RAYOS X
RELATIVIDAD
REVÓLVER
SUBMARINO
TELÉFONO
TELESCOPIO

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Sin volver a la página 24, contesta a las siguientes preguntas.

Pasatiempo 11b

MEMORIA Difi cultad: ��

¿Cuántas velas encendidas hay?

¿Cuántas fl ores hay encima de la mesa?

¿Qué cubiertos hay junto al plato?

¿Qué hay a la izquierda de la fl or?

A

B

C

D



DE LOS RESULTADOS DEL TEST INICIAL

EVALUACIÓNEVALUACIÓN
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Nº Nombre Tu tiempo
Tiempo
máximo

1 SÍMBOLOS 1 minuto

2 LETRAS 1 minuto

3 CADENAS HEXAGONALES 1½ minuto

4 RECUERDA -

5 SEÑALES DE TRÁFICO 1 minuto

6 MALETINES 3 minutos

7 DIANA 1 minuto

8 CINCO VOCALES 3 minutos

9 TRAGAPERRAS 3 minutos

10 DADOS SIMBÓLICOS 2 minutos

11 MEMORIA -

12 CUENTAKILÓMETROS 2 minutos

13 DIFERENCIAS REALES 1 minuto

14 INVENTOS E INVENTORES 4 minutos

TOTALES PARCIALES

Tabla A
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Evaluación de resultados

Tal vez tengas ganas de saber cómo te ha salido el test. Ahora 
es el momento de corregir. Para ello necesitamos que consultes 
las soluciones en la página 191. A partir de ellas, vas a tener que ir 
rodeando con un círculo las puntuaciones de la Tabla A en el caso de 
que tu respuesta coincida con la solución. Si te fi jas, hay un número 
más pequeño junto a la puntuación de cada columna. Has de rodear 
ésta también en caso de que tu tiempo sea inferior al tiempo máximo. 
Fíjate que en los pasatiempos 4 y 11 no existe esa posibilidad, por lo 
que sólo rodearás el número en caso de acierto.

Atención Lenguaje Memoria
Conocimientos

generales
Cálculo

Orientación
espacial

Lógica

4 2 - - - - - -

- 4 2 - - - - -

- - - - - 4 2 -

- - 4 - - - -

- - - 4 2 - - -

- - - - - - 6 3

- - - - 4 2 - -

- 6 3 - - - - -

- - - - - - 4 2

- - - - - 6 3 -

- - 6 - - - -

- - - - 6 3 - -

6 3 - - - - - -

- - - 6 3 - - - TOTAL
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Una vez que hayas corregido todos los pasatiempos suma las 
puntuaciones de cada una de las columnas. Éstas corresponden a 
una capacidad representada por un símbolo. De esta forma puedes 
ver por separado cuál ha sido tu puntuación en cada una de ellas, así 
como el total sumando los resultados parciales obtenidos.

Las diferentes capacidades que has trabajado en el test son 7 y 
han hecho que tu cerebro activara diferentes áreas para resolver la 
tarea propuesta. A pesar de que no siempre es fácil evaluar estas 
capacidades por separado ya que muchas veces se apoyan unas 
en otras, en el test hemos procurado proponerte pasatiempos que 
trabajaran preferentemente un área en concreto. En la tabla A hemos 
escrito, debajo de cada símbolo, la capacidad correspondiente. A 
partir de los resultados que has sacado, te vamos a recomendar una 
sección diferente del “Área de Entrenamiento” para que te prepares 
primero en aquello que más necesitas. No te preocupes si tu 
puntuación en el test inicial no ha sido demasiado buena. De hecho, 
este libro se propone que entrenes el cerebro a partir de cualquier 
nivel. Si no has empezado demasiado bien, quizás necesites emplear 
más tiempo en el entrenamiento que otra persona que haya tenido 
mejores resultados. Pero los dos vais a tener que emplearos a fondo 
en la resolución de los pasatiempos del libro para poder afrontar 
con éxito la última prueba: el test fi nal. Te recomendamos que para 
enfrentarte a él te pasees antes por todas las secciones del libro, 
completes sus pasatiempos y entrenes a fondo el cerebro, ya que, 
después de completarlo, también obtendrás una puntuación. Si te 
parece más interesante, puedes competir con tu familia o compañeros 
para ver quién se proclama vencedor.

A lo largo de tu entrenamiento, junto a los pasatiempos de las 
diferentes secciones, los símbolos te indicarán la capacidad que 
estás trabajando con ese ejercicio. La que se muestra a la izquierda 
y más marcada será la principal, mientras que las restantes también 
están presentes pero con menor protagonismo. También encontrarás 
niveles de difi cultad baremados con puntos.

¿Tienes ganas de empezar con tu gimnasia cerebral? Pues 
comencemos analizando tus resultados.
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ATENCIÓN Pasatiempos 1 y 13
La atención es una capacidad básica de la que dependen otras 

capacidades como el lenguaje, la memoria, el cálculo… Es la 
que dirige nuestros sentidos hacia un estímulo en concreto para 
poder operar con él. El hecho de que ésta funcione correctamente 
dependerá de nuestra personalidad, de si estamos cansados o no, de 
nuestra motivación en la tarea… pero también se puede aprender a 
mantenerla y ejercitarla debidamente. Si has tenido unos resultados 
desastrosos en este apartado, será mejor que pases a la página 35 y 
conozcas un poco mejor sus mecanismos.

LENGUAJE  Pasatiempos 2 y 8
Con el lenguaje damos nombre a lo que nos rodea, lo pensamos, 

lo sentimos y lo expresamos. Es el sistema de comunicación del 
ser humano para poder relacionarse con sus semejantes, pero a 
la vez es el sistema que le ayuda a comunicarse consigo mismo. 
Es una capacidad casi tan importante como la anterior, así que no 
está nada mal que la ejercites si has tenido malos resultados en el 
test. Ve a la página 47.

MEMORIA Pasatiempos 4 y 11
La memoria es la capacidad que nos permite aprender, guardar, 

mantener y recuperar la información. La falta de memoria no tiene 
por qué ser debida a un trastorno orgánico. En ello infl uyen factores 
como la motivación, el estado afectivo, la atención que estemos 
prestando, el nivel de inteligencia… Existen varios tipos de memoria. 
Los puedes encontrar en la página 61 junto a pasatiempos que 
trabajan en concreto la memoria a corto plazo.

CONOCIMIENTOS GENERALES Pasatiempos 5 y 14
En este apartado trabajas también la memoria, pero otro tipo diferente 

a la anterior: la memoria a largo plazo. Por conocimientos generales 
entendemos toda esa información que retienes en el cerebro y que 
hace referencia a la realidad sociocultural de lo que te rodea. Puedes 
ser una persona aislada que ignora los telediarios, los periódicos y 
cualquier medio que te mantenga comunicado con el mundo. Eso no 
signifi ca que no tengas conocimientos generales, ya que desde que 
naces, con la experiencia, vas acumulándolos. Sin embargo, si ése 
es tu caso, no te irá nada mal pasarte por la página 77 y salir un poco 
de la burbuja.
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CÁLCULO Pasatiempos 7 y 12
Es la capacidad para contar, manejar medidas, realizar operaciones 

aritméticas y calcular proporciones tanto manual como mentalmente. 
Está estrechamente ligada con las anteriores capacidades y depende 
de las funciones ejecutivas que son actividades mentales complejas 
necesarias para planifi car, organizar, guiar, revisar, regularizar y 
evaluar el comportamiento necesario para alcanzar metas. En el 
capítulo sobre Cálculo encontrarás pasatiempos que te permitirán 
trabajar esta capacidad. Ve a la página 91.

ORIENTACIÓN ESPACIAL Pasatiempos 3 y 10
Es la capacidad cognitiva que te permite evaluar la relación que 

existe entre el medio que te rodea y tu cuerpo, ayudándote a localizar 
y orientar tu persona en el espacio. Además, te permite imaginar 
rotaciones de objetos en dos o más dimensiones, interpretar mapas, 
aparcar sin abollar el coche, lanzar a alguien un objeto con la fuerza 
adecuada… Respecto a esta capacidad, existen estudios que 
demuestran diferencias entre sexos debido a la desigual fi siología 
de ambos cerebros. En cualquier caso, no es una capacidad que no 
se pueda entrenar, por lo que, si eres de los que te perderías en una 
habitación de un metro cuadrado, te aconsejamos ir a la página 105 
para que mejores en este aspecto.

LÓGICA  Pasatiempos 6 y 9
Es la capacidad que nos permite explicar los fenómenos que ocurren 

en la naturaleza. El ser humano, a lo largo de la historia, ha ido 
adquiriendo conocimientos gracias a la ciencia, que sigue las leyes de 
la lógica. Ésta es la que regula las condiciones que deben cumplirse 
para que un conocimiento, cualquiera que sea su contenido, pueda 
considerarse como verdadero y bien fundado. Gracias a la lógica 
generalizamos, inferimos, planifi camos, ordenamos, encontramos 
criterios, predecimos fenómenos y ganamos poco a poco la partida a 
lo desconocido.

Si te costó resolver los pasatiempos del test, en la página 119 podrás 
encontrar la forma de mejorar en esta área.


