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Juego Memory 
“Protagonistas de la Reforma Protestante” 

 
 

Preparación del juego: 
 
• Antes de comenzar el juego imprime dos copias de cada página de fichas para tener 

dos fichas idénticas de cada. 

• Puedes pegar con pegamento de barra las hojas impresas sobre cartulina o cartón de 

color, para darle consistencia. 

• Finalmente recorta los recuadros de las fichas y colócalos en una cajita de cartón 

para llevarlos donde quieras. 

 

 

Normas del juego: 
 

Mínimo 2 participantes. 

Edad a partir de 2-3 años. 

 

• Mezcla todas las fichas. 

• Colócalas boca abajo sobre una mesa o superficie plana. 

• Cada participante debe levantar por turnos 2 fichas. 

• Si las fichas levantadas son diferentes, el jugador debe colocarlas de vuelta en su 

lugar exacto, y pasa al siguiente turno. 

• Si las fichas levantadas son idénticas, el jugador se queda con esa pareja de fichas y 

puede volver a repetir un turno. 

• Gana el jugador que más parejas consigue encontrar. 

 

Adaptación para niños pequeños: 
 
• Separar en dos montones las fichas, con una ficha de cada pareja en cada montón. 

• Colocar boca arriba las fichas de un montón sobre una mesa o superfície plana. 

• Levantar una sola ficha el otro montón y buscar su pareja entre las fichas que están 

visibles en la mesa. 

• Una vez encontrada la pareja de fichas volver a repetir con una nueva ficha a la que 

buscar su pareja. 

 

 

 

 

 

 

Idea original: Sarai de la Fuente Gelabert 

Para: Asociación CRIAR 


