
 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:   Memoria I - Actividades para ejercitarla  #0031 

AUTOR:   Eva Andrea Belmar  

DESCRIPCIÓN: 

Se presentan cinco (5) ejercicios para ejercitar la memoria en casa  a través de 

actividades cotidianas. Al  trabajar con estas actividades, se estarán desarrollando, además, 

procesos de atención, observación, comparación, clasificación, formulación de estrategias para 

memorizar, entre otras; habilidades del pensamiento que permiten que el aprendizaje sea más 

perdurable y significativo.             

ÁREAS DE APOYO: 

 Procesos de memoria a largo y corto plazo, de trabajo y secuencia.  

 Procesos de atención  

 Lenguaje y vocabulario           
  

MATERIAL: 

 Sin material  
 

IMPORTANTE: 

 Las actividades están explicadas para niños de primero a tercero de primaria 
aproximadamente. No obstante, en su mayoría, se pueden modificar en el número de 
estímulos a identificar, retener, procesar y evocar o por la respuesta que se espera; son    
aptas para pre-escolares o para niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. 

 

 Para adecuarlas, analicen los resultados que se obtengan la primera vez.  Lo que se espera 
es que las actividades impliquen un reto, pero que no lleguen a ser demasiado  frustrantes  o 
aburridas. Por el contrario, se espera que al hacerlo, el  aprendizaje sea significativo y 
divertido para todos. 
   

PALABRAS CLAVE: 

-    Análisis y síntesis -   Discriminación visual y auditiva    -  Técnicas de memorización  

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1,2,3, Escolares 4,5,6, Jóvenes,  Adultos, Todos 

Nivel: Inicial, Medio, Avanzado, Todos 

Ejecución: Individual, 1 o mas, Grupal, Todos 

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 

 



 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA  

ANTES DE  INICIAR:  

 Se recomienda proponerle a los niños que, en un periodo de tiempo, van a ejercitar su 
memoria, probando diferentes juegos. De esta forma, las actividades que se realicen tendrán 
un significado para ellos.  
 

 Fomenten  que la competencia sea con ellos mismos; anoten cuáles fueron los resultados la 
primera vez que realizaron el ejercicio y vuélvanlo a realizar otra vez para ver si comienzan a 
mejorar.  

 

 Favorezcan la creación de estrategias para realizar las actividades cada vez mejor. Si sólo 
se hacen de forma mecánica, no podrán generalizarse para usar las habilidades de atención 
y memoria que se ejercitan en otros retos escolares.  

 
 No es necesario que realicen las 5 actividades; pueden elegir entre todos las que más les 

motiven y se adecuen a sus necesidades.  

 
ACTIVIDADES: 

1) Hacer junto con uno de los padres la lista de la compra para el supermercado. Pedirle que 
se acuerde  de varios de los alimentos que hacen falta. Cuando estén en la caja para pagar, 
preguntarle si los alimentos que tenía que recordar se compraron o no.  
 
 
 

2) Ser el encargado de escribir en la lista del supermercado un elemento que todos los 
integrantes de la familia usan en la casa (papel de baño, pasta de dientes). Cuando se haga 
la lista de la compra, el niño tendrá que acordarse de revisar si hace falta y escribir en la lista 
que sí hace falta. Resulta muy positivo que si no se acuerda no se compre para que cuando 
todos lo necesiten, se percate de lo importante que es su obligación.  

 
 
 

3) Pedir que enumere todo lo que hace en un día, hasta el más mínimo detalle. Hacer una lista 
o grabar esta información y ver cuántas acciones describió. Al otro día, se realiza lo mismo y 
se comprueba si agregó una nueva o le faltó otra.  Después de las veces que se quiera 
hacer y comprobar, se pedirá que ahora lo recuerde de forma inversa. Lo que hizo al final 
hasta lo que hizo al principio. Y ver si recuerda los mismos elementos.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

4) Aprender los números de teléfonos de familiares cercanos, y recordar los más importantes; 
buscar la forma en cómo será más fácil aprenderlos. Pueden hacerlo a través de post its, de 
repetición oral, asociándolos a una acción cotidiana (los primeros dos números son cuando 
elijo el cepillo de dientes, los siguientes dos cuando le pongo pasta, los siguientes dos 
cuando me lavo los dientes y las muelas y los últimos cuando me enjuago).  

 
 

5)  Aprenderse la mayor cantidad de apellidos que tiene. Para eso tendrá que investigar los 
apellidos de su padre, los de su madre, abuelos, bisabuelos, para luego mezclarlos. Los 
escribirá y puede ver la forma en como recordarlos, (asociarlos a un significado, a un color 
para tener una secuencia, o simplemente memorizarlos).  

 
 


