
  

Actividad: PON A PRUEBA TU MEMORIA 

OBJETIVOS 

- Mejorar la memoria y la concentración 

- Trabajar la psicomotricidad fina 

- Disfrutar de un rato en familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Tapones de botellas o brick de leche aproximadamente del mismo tamaño 

(cantidad dependiendo de la edad, se especifica en el desarrollo de la 

actividad).  

- Folios blancos  

- Pinturas de colores  

- Lápiz y goma  

- Pegamento fuerte 

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy vamos a elaborar nuestro propio juego de memoria y es muy sencillo de hacer. 

Consiste en hacer parejas con las fichas que vamos a elaborar a continuación. Para 

ello deberemos seguir los siguientes pasos: 

1. Cogeremos el folio en blanco y una moneda. Tenéis que comprobar que la 

moneda sea más o menos del mismo tamaño o un poquito menor que el 

tamaño de los tapones. 

2. Después con la ayuda del lápiz dibujaremos el contorno de la moneda en 

nuestro folio tantas veces como fichas vayáis a desarrollar en vuestro juego. 

Para los niños más pequeños (3, 4 y 5 años) podemos empezar con 10 fichas e 

ir aumentando la dificultad añadiendo más parejas de dibujos si lo consideramos 

necesario. Para los niños mayores de 6 años podemos hacer 14, 16 o 18 fichas 

aproximadamente. 

3. Una vez dibujado el contorno de la moneda, dentro de cada círculo, deberemos 

dibujar y pintar parejas de dibujos. Es decir, que dibujaremos, en el caso de 10 

fichas, por ejemplo: dos abejas, dos flores, dos mariquitas, dos gusanos y dos 

mariposas. Podéis dibujar lo que queráis, teniendo en cuenta que siempre 

tendrán que formar parejas y que los dibujos deben de caber en cada círculo 

que hicimos con la moneda anteriormente. 

4. Finalmente tendremos que recortar cada uno de los círculos con los 

respectivos dibujos y con ayuda de unas tijeras. Pegaremos cada dibujo por la 

parte de debajo de nuestros tapones con ayuda de un pegamento fuerte.  

¡YA TENDREMOS EL JUEGO PREPARADO! 

Ahora solo tienes que poner todos los tapones boca abajo, moverlos y después 

colocarlos por filas. Tendrás que dar la vuelta solo a dos de los tapones en cada 

turno y deberás ir encontrando las parejas. ¡ESPERO QUE LO DISFRUTES! 



 

 

A continuación os dejo un video en el que también se explica paso a paso 

y de forma muy sencilla como elaborar el juego: 

https://www.youtube.com/watch?v=7UJMiMFzxPI 

También os dejo una serie de dibujos para ayudaros con vuestra 

elaboración de los tapones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UJMiMFzxPI

