
 

 

 
 

 TÍTULO DE LA ESTRATEGIA:  Memoriza, inventando historias #0153 

AUTOR: Ma. Cristina Punaro Rueda 

 
GRADO: Pre-escolar, preprimaria y 1ero de primaria.  
 
EDAD: 3  a 7 años de edad 
 

DESCRIPCIÓN:  
En este documento se presentan varios ejemplos de cómo inventar historias con 

nuestros hijos para fortalecer la memoria secuencial, al mismo tiempo que se favorece el 
lenguaje,  la atención y discriminación auditiva. 

 

ÁREAS Y PALABRAS CLAVE:  
 

 Procesos de memoria secuencial 
 Proceso de memoria a largo y corto plazo 
 Procesos de atención  
 Lenguaje y vocabulario 
 Percepción y discriminación auditiva 
 

IMPORTANTE:  
 
 Estas actividades son muy fáciles de hacer, porque están enfocadas en el uso de historias 

que a los niños les motivan y los activan.  
 

 Estimulen que  los niños inventen sus propias historias para que además de apoyar la 
memoria y la atención  se favorezca la creatividad y el uso del lenguaje.  Si queremos que la 
memoria se fortalezca será necesario hacerlas constantemente para activar el cerebro y así 
hacerlo parte de la vida.  

 

INTRODUCCIÓN: 

Inventar historias  ayuda a la creatividad, a la memoria, a la atención de los chicos, fortalece la 
participación en grupo, además no necesitas ningún material ni ninguna preparación previa. Se 
pueden realizar en cualquier lugar, con amigos o familiares, en el auto, en momentos de espera, 
o en ratos de ocio.  
 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 

Para inventar historias sólo se necesita 2 o más jugadores, y cada uno tiene que ir 

aumentando cualquier cosa que se le ocurra a la historia. 

No hay ninguna regla para terminar, es hasta que los participantes de común acuerdo 

decidan finalizar. El chiste es que cada quien debe recordar todo lo que los demás participantes 

dijeron y el que no lo haga pierde. 



 

 

 

 

A continuación les daremos unos ejemplos: 

Participante 1: Yo vi un gigante 

Participante 2: Yo vi un gigante enojón 

Participante 3: Yo vi un gigante enojón y muy hambriento 

Participante 4: Yo vi un gigante enojón y muy hambriento que fue al bosque 

Participante 1: Yo vi un gigante enojón y muy hambriento que fue al bosque y se tropezó 

Participante 2: Yo vi un gigante enojón y muy hambriento que fue al bosque y se tropezó 
entonces se hizo un chichón 

Participante 3: Yo vi un gigante enojón y muy hambriento que fue al bosque y se tropezó 
entonces se hizo un chichón y se puso a llorar 

Participante 4: Yo vi un gigante enojón y muy hambriento que fue al bosque y se tropezó 
entonces se hizo un chichón y se puso a llorar tan fuerte que asustó a todos los 
animales… 

Una variación de este juego podría ser:  

Participante 1: Fui al supermercado y compré: Manzanas, 

Participante 2: Fui al supermercado y compré: Manzanas y peras 

Participante 3: Fui al supermercado y compré: Manzanas peras y mangos… 

Así pueden inventar historias de diferentes temas, tan largas o cortas como quieran, de 
diferentes campos semánticos, serias o disparatadas. 

Recuerden que el límite es la imaginación, verán qué divertido es y lo mucho que 
podemos ejercer la memoria con juegos tan sencillos. 

 


