
 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Memoria: esconde y encuentra los objetos #0006  

AUTOR:    Ricardo Paván Martínez 

DESCRIPCIÓN: 

Se presenta una actividad divertida y fácil  para estimular la memoria a corto plazo en 
niños pequeños.  Se esconden varios objetos con el fin de que posteriormente se busquen 
dependiendo o no de diferentes características. Al mismo tiempo que se desarrolla  la memoria 
se favorece la atención, la percepción visual y táctil de las cualidades de los  objetos.  
 Se puede realizar para niños grandes escondiendo y buscando más objetos, 
describiendo más características y dejando pasar más tiempo antes de buscar los objetos. 

  

ÁREAS DE APOYO: 

 Memoria a corto plazo 

 Procesos de atención y autocontrol 

 Percepción visual y  táctil  

 Lenguaje  

 Trabajo en grupo (opcional) 

 Lectura-escritura, conciencia fonológica (opcional) 

 

MATERIAL: 

 De 5 a 10 objetos (Cualquier tipo de objeto que se pueda esconder) 

IMPORTANTE: 

 Favorezcan habilidades de atención  al seguir instrucciones, de autocontrol al pedirles que 
no respondan hasta el aviso y de lenguaje al solicitar la descripción de los objetos.   

 El adulto tendrá una responsabilidad: Transmitir todo el tiempo que la actividad es un juego.  
  

PALABRAS CLAVE: 

- Problemas de aprendizaje -Dislexia -T.D.A.H   Memoria a corto plazo  

-Actividades de juego  -Actividades en grupo      

 

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Preescolar  a  Escolar 1, 2 

Edad:   3 a  8 años 

 



 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:         

  

1. Recopila de 5 a 10 objetos que tengas en la casa, escuela o consultorio. Invita al niño a que los 
elija contigo en un tiempo determinado  
 

2. Espera de 10 a 15 segundos para mostrar cada objeto al niño. Mientras se muestra el objeto, 
pueden platicar sobre sus características:  

 
a. Mencionar el nombre y utilidad 
b. Los colores, peso, forma y tamaño 
c. Si les recuerda a algo 

 
Opcional o para niños más grandes:  
 

d. Con que letra empieza o termina 
e. Cuántas sílabas tiene 
 

 
Por ejemplo, si uno de los objetos es una cuchara. Mientras muestran el objeto pueden 

decir: “es una cuchara de color rojo y que nos sirve para comer la sopa”.  
 

 
3. Posteriormente el adulto deberá esconder cada uno de los objetos delante de ellos. Estar muy 

atento a que el niño no pierda la atención en este momento. 
 

4. Una vez ocultados los objetos, se fija a los niños un tiempo límite y se pide que encuentren las 
cosas en un periodo inferior. 

 
5. El número de objetos que se escondan, así como el tiempo que se dé a los niños para 

encontrarlos dependerá de la edad y la motivación de los pequeños. 
 

6. Si se quiere agregar dificultad se pueden esconder más objetos y se deben buscar 
dependiendo de las instrucciones o características que el adulto le describe. La descripción 
puede variar en complejidad utilizando las mismas características que se presentaron como 
ejemplos anteriormente (por color, función,  número de sílabas…) 

 
7. También se puede pedir a los niños que ellos sean los que ahora escondan los objetos y el 

adulto   otros niños tiene que buscarlos. En caso de que el adulto o el niño,  no encuentre todos 
los objetos, el niño tendrá que recordar donde los escondió.   

 
8. Si se realiza en  grupo, se pueden establecer parejas para la búsqueda favoreciendo el trabajo 

en equipo al ayudarse mutuamente al buscar los objetos o bien para competir con otros niños 
en la cantidad de objetos que encuentra cada participante.  
 


