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Para la sesión de hoy os proponemos varios juegos de 

memoria muy chulos con los que también trabajaremos 

la concentración. 

La concentración, como bien sabéis, es esencial para llevar a cabo 

de manera productiva nuestras tareas diarias. De ahí la 

importancia que ponemos en ejercitarla en mucha de nuestras 

actividades. 

Para empezar os proponemos la realización de una sopa de 

números. Para los que nunca hayáis hecho una, consiste en buscar 

dentro de la matriz de números los números que os facilitamos en 

la columna de la derecha. Éstos pueden estar en vertical, 

horizontal o diagonal. 
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Para seguir trabajando os proponemos  la adaptación casera de un 

juego de memoria. El juego original se llama “Distraction”. Nos 

sirve para trabajar la concentración y memoria a la vez que los 

números. 

A continuación os explicamos las instrucciones para su 

elaboración y de juego. 

 

1. Preparación de las fichas de juego. 

 

Os facilitamos plantillas, pero en casa con cualquier papel o 

cartón podéis hacerlas a vuestro gusto. 

Debéis colorear el interior de todos los números del mismo color , 

excepto uno. Por ejemplo todos de color morado excepto el 

número dos que irá en naranja. 

También debéis imprimir, escribir o al menos tener a mano la 

tabla de preguntas de distracción. 
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Plantilla de números: 
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Plantilla de tarjetas de distracción. 

 

 

3 colores 

del arcoíris 

Una 

palabra que 

termine por  

-me 

102 -1 

16-4 ¿Qué 

cenaste 

ayer? 

Día en que 

naciste 

Tu color 

preferido 

Cuenta de 

10 a cero 

hacia atrás 

Una 

palabra que 

empiece 

por pe- 

8 +5 ¿Cuál fue 

tu mejor 

viaje? 

La 

hortaliza 

que más te 

gusta 
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Para comenzar el juego debes seguir las siguientes 

instrucciones: 

 

1. Sacar un número (en mi caso casi todos son de color 

morado),  si juegas con alguien repetir todos los de los 

compañeros + el nuestro, en caso de juegar solo ir 

sacando números e ir memorizando y diciendo en voz 

alta. 

2. Cuanto salga un número naranja ( en mi caso serían los 

número 2) . Paramos , cogemos tarjeta de distracción y 

contestamos la pregunta. 

3. A continuación debes recordar toooodos los números, 

más el que nos tocó. 

4. Si aciertas, el juego sigue, de lo contrario, toca ¡empezar 

de nuevo! 

 

 

Es un juego sencillo y divertido, que nos ayudar a trabajar los 

números la memoria y la concentración. 
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