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DESCRIPCIÓN:  
 

En este documento se presenta una técnica que requiere de elegir una secuencia que 
llevamos a cabo con frecuencia o de una imagen (cotidiana, familiar)  que  conocemos muy 
bien, para usarla como apoyo en la memorización de otras actividades o procedimientos que se 
suelen olvidar. 

 

ÁREAS DE APOYO:  
 
 Proceso de memoria a largo y corto plazo 
 Procesos de atención y control mental 
 Técnicas de memorización 
 Estrategias de estudio  
 

IMPORTANTE:  
 
 Esta estrategia parece difícil al principio pero con constancia se puede convertir en una 
estrategia de memorización muy efectiva.  
 

PALABRAS CLAVE:  
 
-Problemas de aprendizaje  -Dislexia  -TDAH   -Control mental  
 

CLASIFICACIÓN:  
 
Grado: Pre-escolar, Escolares 1-3, Escolares 4-6, Adolescentes, Adultos, Todos.  

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos, No aplica.  

Ejecución: Individual, Dos o más.  

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 

1. Elije un procedimiento o una imagen que  usas constantemente o que reconoces 
fácilmente, por ejemplo los posters o pinturas de tu cuarto, una receta de cocina, la forma 
en cómo te pintas o te vistes siempre, tu número de teléfono, etc. 
 

2. Esta imagen o  procedimiento va a convertirse desde ahora en tu recorrido mental para 
recordar lo que necesites.          
  

3. Imagina que cada punto que tengas que aprenderte es una imagen de ese recorrido.  
 

4. Sólo tienes que ir uniendo los puntos con un recorrido lógico.  De esta forma no se  te 
olvidarán los elementos que quieras recordar si sigues el recorrido (los apuntes, una 
dirección, un teléfono, un trabajo para entregar).     
 

5. Para niños más pequeños, preescolares y de preprimaria se puede apoyar este recorrido 
utilizando un dibujo que acompañe el recorrido mental y les recuerde los pasos que 
deben de seguir  
 

     
6. Puedes creer que es difícil pero prueba y practica por unos días, puede ser que esta 

estrategia acabe siendo la estrategia de memoria que te acompañe toda la vida. 
 


