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A partir de los 18 meses 
Los juegos de memoria ayudan al desarrollo intelectual de 
su hijo haciéndolo recurrir a su memoria, así como a sus 
habilidades de observación y asociación. Estos juegos también 
promueven otros aprendizajes, como aprender a esperar su 
turno, aceptar perder y desarrollar la confianza en sí mismo. Lo 
más importante es que jugar un juego de memoria con usted le 
permite a su hijo pasar un rato agradable juntos, lo que ayuda 
a desarrollar un vínculo fuerte entre ustedes dos.  

Preparación del juego 

 Antes de utilizarlo por primera vez, corte las 32 tarjetas del 
juego de memoria.  

 Cuando esté listo para jugar, determine cuántas cartas 
usará para el juego. Se recomienda comenzar con 6 cartas 
(3 pares) para un niño de 18 meses y luego aumentar 
gradualmente el número de pares, dependiendo de las 
habilidades de su hijo (4 pares, 6 pares, 8 pares, etc.).

   Baraje las cartas y colóquelas boca abajo sobre la mesa. 
Deben estar lo suficientemente distanciadas entre sí para 
que se puedan dar vuelta sin mover las otras cartas.  

Desarrollo del juego

 Pídale a su hijo que dé vuelta dos tarjetas de las que están 
en la mesa.  

� Si las tarjetas son iguales, su hijo se las debe quedar a su 
lado y debe dar vuelta dos tarjetas más. 

� Si las tarjetas no son idénticas, su hijo las coloca boca 
abajo en la mesa, en el mismo lugar donde estaban.  

 A su turno, dé vuelta dos cartas. Guárdelas si son iguales o 
vuelva a colocarlas boca abajo si no lo son.  

 Continúe así sucesivamente. El juego termina cuando no 
quedan más cartas sobre la mesa. El ganador es el que ha 
encontrado más pares de cartas.

Es importante adaptar el número de 
cartas que se utilizan en un juego de 
acuerdo con las habilidades de su hijo. 
De esta manera, el desafío sigue siendo 
estimulante y realista para él, lo que le 
permite experimentar el éxito y sentirse 
orgulloso cuando encuentra dos cartas 
idénticas. 

Otras ideas de juegos para hacer con las 
tarjetas de memoria

Puede usar las cartas de este juego de memoria para hacer 
otros juegos, que agregarán diversión y diversificarán el 
aprendizaje. 

� Coloque las cartas sobre la mesa de manera tal que las 
imágenes sean visibles. Luego pídale a su hijo que señale 
todas las tarjetas que muestran un personaje, objeto o color 
en particular. A partir de los 18 meses. 

� Coloque las cartas sobre la mesa de manera tal que las 
imágenes sean visibles. Luego pídale a su hijo que junte las 
tarjetas con imágenes idénticas o que agrupe las tarjetas que 
contengan elementos similares (mismo personaje, mismo 
color, misma emoción, etc.). A partir de los 18 meses. 

� Coloque todas las tarjetas en una bolsa de tela. Luego pídale 
a su hijo que escoja una tarjeta y diga lo que ve en ella. A 
partir de los 2 años y medio. 

� Coloque las cartas sobre la mesa de manera tal que las 
imágenes sean visibles. Luego invite a su hijo a asociar 
ciertas imágenes en las tarjetas para inventar y contar una 
historia. A partir de los 3 años.
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Observar el juego bien de cerca ayudará a su hijo a recordar la 
ubicación de las cartas que ya se han volteado, pero que aún no se 
ha encontrado su par. Esto le facilitará formar pares con las cartas 
que se dan vuelta por primera vez.

Juego de memoria
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