
  

Actividad: MEMORY GAME  

OBJETIVOS 

- Aumentar la atención. 

- Interiorizar los números del 1 al 10 en Inglés. 

- Desarrollar habilidades lingüísticas.  

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 3 a 6 años  

MATERIAL 

- 20 index cards / 20 tarjetas  

 

 

 
 

- Stickers / Pegatinas  

 

 

 

- Colored markers / Rotuladores 



 

 

DESARROLLO English-Spanish 

FIRST: Let’s to remember numbers with our song. Listen and sing! 

PRIMERO: Recordaremos los números escuchado y cantando la siguiente canción.  

 

                                                                           Figure 1. How many fingers? 

SECOND: Now you make your memory game. Your parents and you can work 

together to make the game cards. 

SEGUNDO: A continuación, crearas tu propio Memory, puedes hacerlo con 

ayuda de tus padres. 

1. Cut 20 squares. Also, you can use post-it. 

1. Corta 20 cuadrados. También puedes utilizar post-it. 

2. First make the ten numeral cards. Using markers, write the 

numerals from 1-10 on each card. 

2. Haz primero10 tarjetas de números, escribe con rotuladores los 

números del 1 al 10 en cada tarjeta. 

3. Your parents must help you make the ten quantity cards. You can 

use small stickers or draw pictures to show the quantities. 

https://www.youtube.com/embed/xNw1SSz18Gg?feature=oembed


 

3. A continuación, haremos 10 tarjetas de cantidad con pegatinas o 

haciendo dibujos para simbolizar la cantidad.  

 

 

 

 

IT’S TIME TO BEGIN PLAYING NUMBER MEMORY! 

¡YA PUEDES EMPEZAR A JUGAR AL NUMBER MEMORY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

How to play? 

1. Mix up all of cards and put them on the floor or a table in rows face down. 

2. The first player must turn 2 cards over.  

♦ If the cards are a match, you will keep them.  

You have to say out loud number of 

the pair: 

♦ If the cards are not a match, both cards must be returned to their 

positions. 

3. It’s turn the next player. 

4. Keep playing until every pairs have been found. 

¿Cómo jugar? 

1. Mezcla todas las tarjetas y colócalas boca abajo en el piso o en una mesa 

en filas. 

2. El primer jugador debe voltear 2 cartas.  

♦ Si las cartas coinciden, quédatelas.  

Tendrás que decir en voz alta el 

número de la pareja encontrada: 

♦ Si las cartas no coinciden, deben volver a su posición. 

3. Es turno del siguiente jugador. 

4. Seguid jugando hasta que se hayan encontrado todas las parejas. 

It’s number (one, two…) 

It’s number (one, two…) 


