
Qué hace la actividad:
• Desarrolla habilidades cognitivas al 

aumentar la capacidad de los niños 
para concentrarse y recordar 
información

• Practica la habilidad matemática de 
la correspondencia uno a uno

• Explora la naturaleza e introduce 
vocabulario nuevo, como nombres 
de plantas, flores y animales

• Anima a los niños a reconocer las 
similitudes y diferencias en las 
imágenes

• Fomenta el juego cooperativo

Lo que necesita:
• Tarjetas de índice cortadas por la 

mitad, o cualquier papel grueso o 
trozos de cartón cortados en 
cuadrados de igual tamaño

• Lápices de colores o crayones
• Imágenes de diferentes plantas, 

flores o animales de libros o 
revistas

Puede aprender las reglas básicas 
para jugar el juego de tarjetas de 
memoria aquí: 
https://youtu.be/D8fx9A837q8 

Qué hacer:
• Este juego requiere al menos dos jugadores, ¡así que prepárese 

para divertirse con su hijo!
• Coloque las tarjetas cuadradas, lápices de colores, libros y revistas 

sobre una mesa
• Invite a los niños a mirar libros o revistas para identificar cosas de la 

naturaleza que puedan dibujar
• Usando las imágenes como inspiración, los niños pueden dibujar 

una flor, planta o animal en un lado de una tarjeta cuadrada, y luego 
dibujar exactamente la misma imagen en una tarjeta cuadrada 
separada para hacer un par coincidente

• Pida a los niños que hagan diez pares de tarjetas (veinte dibujos en 
total)

• Una vez que hayan terminado de dibujar, despeje un espacio en la 
mesa y extienda las tarjetas

• Permita que los niños miren todas las imágenes y se turnen para 
emparejarlas

• Ahora juegue de nuevo, pero esta vez dé la vuelta a las cartas y 
permita que cada niño se turne para voltear dos cartas. Si dan la 
vuelta a dos cartas que coinciden, pueden quedarse con ellas y 
tomar otro turno

• El objetivo es que los niños presten atención a la imagen que hay en 
la tarjeta que se voltea y recuerden dónde está para que puedan 
emparejarla si dan la vuelta a su compañero

• El ganador del juego de cartas es la persona con la mayor cantidad 
de cartas

• Haga que el juego sea más desafiante aumentando la cantidad de 
tarjetas, dibujando los dibujos con lápiz normal (sin colores) o 
estableciendo un límite de tiempo con un temporizador

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Explorando la naturaleza

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Juego de memoria de la naturaleza


