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Para desarrollar y mejorar la memoria podemos realizar las siguientes 

actividades: 

• Aprender poesías sencillas. 

• Aprender adivinanzas, chistes, trabalenguas, retahílas…  

• Realizar órdenes. ( ir complicándolas en cantidad y espacio 

temporal) 

Ej: 1º Coge los calcetines. 

2º Coge los calcetines rojos. 

3º Coge los calcetines rojos del 2º cajón. 

4º Después de merendar coge los calcetines rojos del 2º cajón. 

En esta última orden tiene que recordar después de un tiempo algo que 

tiene que hacer. 

 

• Aprender canciones. 

• Jugar al “memory” 

• Jugar a la “manta” 

Este juego es el de esconder objetos debajo de una manta, la levanto, 

dejo unos segundos y después los tapo de nuevo. Es el momento de 

preguntar que había. 

 

• Contarles un cuento. 

Lo primero le digo varias veces es el título del cuento. Cuando termino de 

contárselo, además de hacer la comprensión lectora le pregunto cómo se 

titulaba. 

 

• Juego “Simon” 

Consiste en un aparato que emite ciertos sonidos y los jugadores han de 

volver a repetir esos sonidos en el mismo orden. (A partir de 5 años) 

• Objetos perdidos 

Mostrar unos objetos, pedirle que cierre los ojos después de 

memorizarlos y quitar uno. Adivina cual es el que falta. 
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• Copia la serie. 

El adulto le enseña una serie al niño durante unos segundos (Ej: 1º 

Barbie, 2º coche, 3º plato) y el niño entre 6 objetos que le hemos dado 

tiene que volverla a reproducirla. 

La diferencia con el juego de la manta es que estos objetos también 

tienen una posición. Antes de… y/o después de… 

• Repetir palabras. (aumentar paulatinamente el número de 

palabras que han de repetir) 

 

a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal, luz, mar, pie. 

 

b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa, vaso, bota, dedo, dado, casa, 

mano, pipa, seta, pelo. 

 

c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma, cuchara, cuchillo, helado, tenedor, 

conejo, pelota, nevera, zapato, muñeca. 

Ejemplo: 

 1º Si, no (espero unos segundos y repite) 

 2º Sí, no, pez (espero unos segundos y repite) 

 3º Sí, no, pez, pan (espero unos segundos y repite) 

Así sucesivamente y complicándole las palabras. Podemos ir 

introduciendo frases.  

• Dictados 

Dependiendo de nivel lo que tenga que representar en un papel y/o 

pizarra va a variar. Con niños muy pequeños pueden representar dibujos, 

pintar con el color dictado y si son más mayores pueden escribir. Con los 

dictados favorecemos la memoria porque tiene que retener lo que se le 

ha dicho, incluso podemos complicarlo haciéndole esperar para que 

realice el dictado. 
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• Videos y videos 

Como ya sabemos, a los niños les encantan ver las películas de dibujos 

animados una y otra vez. Se trata de una buena práctica y hemos de 

procurárselo, fomentando el que se aprendan los diálogos, las canciones, 

la forma de hablar de los personajes... 

Hemos de conseguir que esa actividad sea más activa, preguntándoles 

qué dijo el Rey León, pidiéndole que nos cante “Colores en el viento”, etc. 

 

• Puzzles 

Existen en el mercado puzzles de colores muy vivos y de pocas piezas, 

muy adecuados para la estimulación de la memoria visual.  

Al elegir las piezas que deben encajar, han de haber memorizado qué 

parte del dibujo es la que falta.  

Estos juegos son, por lo tanto, muy adecuados. 

Después de haber completado el puzzle, hemos de motivarles para que 

lo vuelvan a construir, cada vez en menos tiempo, ya que se trata de un 

ejercicio muy estimulante. 

 

• Juegos de mesa. 

Con los juegos de mesa o con todos en general tienen que recordar las 

reglas del juego. Podemos ir complicándolas más. 

Ej: Jugamos a la oca. Al principio solo es tirar el dado y contar. Cuando el 

conteo lo han adquirido metemos el “de oca a oca y tiro por qué me toca” 

después la casilla del pozo, del puente, de la cárcel… 
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•  Juegos infantiles 

Muchos juegos infantiles se basan en la memoria de los chicos y chicas. 

Por ejemplo, el famoso de "Me voy de viaje y me llevo un peine y un...". 

Cada jugador deberá repetir lo que diga el anterior y añadir un nuevo 

elemento a la serie. 

El detective 

Este juego es muy divertido. Los niños se sientan en el suelo formando un 

corro. Uno de ellos será el detective, que observará a los demás y se fijará 

al lado de quién está cada niño y qué ropa lleva puesta. 

El profesor le dice: “cierra los ojos” y entonces un niño se cambiará de 

sitio. El detective tiene que adivinar quién se ha cambiado. Si acierta 

sigue jugando y si no el niño que se cambió pasará a ser detective. 

También se puede hacer cambiándose algo de ropa, o poniéndose algo 

nuevo: un lazo, un sombrero, una camiseta… El detective tendrá que 

adivinar qué objeto se ha cambiado. 

 

¿Quién se ha escapado del cuento? 

Una de las cosas que más les gustan a los niños son los cuentos. Este 

juego puede hacerse incluso con niños que no sepan leer. 

Los objetivos del juego son desarrollar la memoria visual, aprender a 

distinguir unos personajes de otros y estimular el disfrute con los cuentos. 

Necesitamos dibujos hechos en folios con los distintos personajes del 

cuento. Sentados en el suelo formando un círculo los niños se disponen a 

escuchar. El profesor les dice que les va a leer un cuento, y les va a ir 

enseñando las ilustraciones, que deben estar muy atentos para luego 

saber lo que se les pregunte. 

Se lee muy despacio y con buena entonación. Terminada la lectura se les 

preguntará si les ha gustado el cuento y se les dirá que algunos 

personajes se han escapado del libro, y se han juntado con otros que no 

estaban en el cuento. 
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Entonces es el momento de repartirles los dibujos y cada niño irá diciendo 

si su personaje está o no en el cuento y qué hacía. Cuando todos los niños 

han explicado su lámina la actividad se da por terminada y pueden 

terminar coloreando los dibujos del cuento. 

 

• Paseos: mudos y de conocimiento 

Los paseos de conocimiento consisten en aprovechar las salidas con 

nuestro hijo tanto para ampliar su vocabulario como para ejercitar su 

memoria. 

Primero, hemos de ser nosotros quienes preparemos el paseo y 

elaboremos una lista con siete nombres de objetos nuevos para él. Se lo 

repetiremos en ciertos paseos hasta que se los aprenda. 

Luego, cuando nosotros señalemos ese objeto él deberá decirnos el 

nombre. A continuación, elaboraremos otra lista de nombres. 

Los paseos mudos consisten en salir con nuestro hijo al parque, por la 

ciudad, etc. sin intención fija. Será al volver a casa cuando le 

preguntemos por detalles de lo que ha visto. 

• ¿Dónde vivo? 

Memorizar dirección, número, teléfono... 

 

• Representar dibujo 

Enseñarle un dibujo sencillo durante unos segundos y que lo represente 

en un papel, pizarra…( Ej:            )  

• Completar imágenes. 

Podemos enseñarle una imagen, por ejemplo un dibujo de una Barbie con 

vestido con flores y otra Barbie con el vestido sin flores. El niño 

completaría la imagen incompleta. 
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• De compras. 

Vamos a invitarles a jugar en el supermercado. Tiene que memorizar X 

cosas (aumentaremos el número de cosas  a medida que vayamos 

alcanzando el objetivo) de una sección.  

Ej: Hoy toca la frutería. Cuando estemos en la caja me tienes que decir X 

frutas o verduras que hayas visto. 

 

• Nuevas Tecnologías 

En Internet encontramos muchos juegos que ayudan a desarrollar la 

memoria, de una forma muy motivante. 

• Cálculo mental 

Pedirle que haga operaciones mentales, adaptadas a su nivel, ayuda a 

ejercitar la memoria. 

• Ritmos 

Le haremos un ritmo (por ejemplo con palmas) y el niño tendrá que 

repetirlo. 

• ¡Ojo al detalle! 

El domingo por la noche le preguntaremos que ropa ha llevado él/ella, su 

hermano/a, el papá, la mamá, de qué color es el coche del tío… 

Pondremos a prueba si ha estado atento al detalle de todo lo que hoy ha 

visto y ha tenido cerca y si lo ha memorizado. (Las primeras veces 

podremos avisarle por la mañana. “Hoy vamos a jugar a…) 
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Estrategias que llevan al éxito 

• Mantener la fijación visual durante unos segundos en cada imagen. 

• Favorecer la subvocalización (decir en voz baja el nombre de la 

imagen). 

• La repetición. 

• Asociación de la repetición con el cuenteo de dedos (una imagen para 

cada dedo; cuentan cuántas imágenes hay y, al colocarlas, se apoyan 

contando los dedos). 

• Repetición con situación espacial. 

• Si un niño no es capaz de repetir una frase, al razonar el significado con 

él es muy posible que consiga repetirla. 

• Las frases relacionadas con sus intereses son más fáciles de recordar: 

motivación especialmente importante en alumnos con un bajo nivel de 

éxito. 

• La situación o posición del instructor puede ir variando: desde estar 

situado en frente del alumno y repitiendo las órdenes dos veces, a 

repetir sólo una o dar la orden desde otro lugar. 

• Puede ser útil la estrategia de que el niño, desde el momento en que se 

empieza dar la orden, haga un rastreo o barrido visual, buscando los 

objetos que ha de utilizar para realizar la orden. 
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CONSEJOS: 

Cuanto más motivante sea la actividad para el niño más 

conseguiremos, pero no debemos olvidar que tenemos que memorizar 

todo no solo lo que nos importa, así que empezaremos presentándole las 

actividades de una forma que le llame la atención hasta llevárnoslo a 

nuestro terreno. 

Todas estas actividades se tienen que presentar como un juego, el 

niño no tiene que notar que está siendo “evaluado” así que NUNCA le 

diremos que lo ha hecho mal. 

La constancia es la mejor aliada. Es mejor unos minutos de práctica 

todos los días que una sesión larga sin continuidad. 

Se comienza partiendo de lo que el niño es capaz de hacer, para 

propiciar éxitos iniciales. Poco a poco se va pidiendo más, de acuerdo 

con el ritmo de cada niño. 

Cualquier actividad de la vida cotidiana puede ser de gran ayuda 

para trabajar la memoria. 

 

¡Ánimo! 

 


