
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMOTEST 

Observación y Memoria 

Para el siguiente juego, vamos a necesitar la ayuda de la familia. Para armar las fichas 

de juego, podrán elegir las imágenes que más les gusten y pegar dos de cada una en 

un cartón. 

¿Cómo se juega? 

Dos o tres participantes. 

Colocar las fichas sobre la mesa boca abajo y mezcladas. Cada participante da vuelta 

dos fichas si son iguales, gana y se queda con las fichas. Si no coinciden las deja en el 

mismo lugar nuevamente boca abajo. El juego continúa hasta que no queden fichas. 

Será ganador el que logre obtener más fichas. 

¡¡¡¡Atención a todas las fichas!! 

Importante: para el armado de fichas te sugerimos que puedan aprender jugando en 

la selección de alimentos saludables y la importancia de generar hábitos saludables. 

Para el siguiente juego, vamos a necesitar la ayuda de la familia. Para armar las 
fichas de juego, podrán elegir las imágenes que más les gusten y pegar dos 

A continuación, te sugerimos algunas imágenes para 

que puedas armar tus fichas. 
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¿Cómo o 
se arma? 

Para el siguiente juego, vamos a necesitar la ayuda de la familia. Para 
armar las fichas de juego, podrán elegir las imágenes que más les gusten 
y pegar dos de cada una en un cartón. 



¿Cómo 
se juega? 

2 o 3 participantes. 

 

Colocar las fichas sobre la mesa boca abajo y mezcladas. Cada 
participante da vuelta dos fichas si son iguales, gana y se queda con las 
fichas. Si no coinciden las deja en el mismo lugar nuevamente boca 
abajo. El juego continúa hasta queden fichas. Será ganador el que logre 
obtener más fichas. 

¡¡¡¡Atención a todas las fichas!! 



Importan
te: para el armado de fichas te sugerimos que puedan educar en la 
selección de alimentos saludables y la importancia de generar hábitos 
saludables. 

 

 

                                                            


