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FICHA ESTÁNDAR N° 140 

 

CODIGO 31750042 – JUEGOS DIDÁCTICOS 
TARJETAS DE MEMORIA 

TIPO SUMINISTRO 

GRUPO 31 ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, 
MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES 

CLASE 75 ENSEÑANZA: MATERIAL DIDÁCTICO Y 
ÚTILES 

FAMILIA 0042 – JUEGOS DIDÁCTICOS TARJETAS 
DE MEMORIA 

TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
I.ALCANCE: 
 
Esta familia incluye a las tarjetas de memoria de uso didáctico. No se deben confundir con 
las tarjetas de asociaciones. 
 
 

II.DETALLE TÉCNICO: 
 
 
Es un juego de tarjetas clásico cuyo principio lúdico consiste en encontrar las parejas entre 
una serie de tarjetas dispuestas sobre la mesa. En un inicio se encuentran volteadas, se 
toca una tarjeta para darle la vuelta y memorizarla. A continuación, se toca en otra tarjeta 
para encontrar su pareja, es decir, de la misma imagen. Si se encuentra la tarjeta, ambas 
tarjetas desaparecerán. De lo contrario, ambas tarjetas se darán la vuelta y se dará otra 
oportunidad. 
 
Es un juego que permite jugar en solitario o en grupo, de 2 a 6 personas. En cada turno uno 
de los jugadores levanta dos cartas para formar una pareja de imágenes iguales. Si son 
diferentes las vuelve a dejar tal y como estaban y continúa el siguiente jugador.  
 
El juego está diseñado para combinar el entretenimiento y el aprendizaje. Desarrolla la 
memoria visual de los niños y mejora las habilidades para resolver problemas en general.  
 
Los niveles se ajustan de acuerdo con las habilidades de los niños en la función en observar, 
se puede empezar a jugar con niños muy pequeños. A los 2 años se ve su capacidad de 
atención y memoria y puede empezar a encontrar sus primeras parejas, con tarjetas de 
memoria sencillas. Cuando los niños van aumentando su edad se va aumentando el número 
de parejas de tarjetas dispuestas en la mesa y reducir el tamaño de las tarjetas. Ayuda a 
ejercitar su memoria, a la vez aumenta su conocimiento sobre objetos, animales, o algún 
tema y desarrolla su lenguaje oral. Fomenta el desarrollo del lenguaje oral, ya que permite 
utilizar un vocabulario nuevo en relación al conjunto de imágenes que se está utilizando en 
la memoria. Como cualquier juego de mesa contribuye al aprendizaje de las reglas y normas 
que deben seguirse para jugar correctamente. 
 
Por tanto, el juego de memoria pretende que el niño: 
 

 Descubra una tarjeta y la observe 

 Descubra una segunda tarjeta y la compare con la anterior. 

 Encuentre dos imágenes que sean iguales. 

 Coja dos imágenes que sean iguales. 

 Entregue la pareja o la retire del juego. 

 Diga o realice un gesto que indique que las dos imágenes son iguales. 
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 Recuerde los lugares en los que aparecen las diferentes tarjetas. 
 
Beneficios: 

 

 Estimula la memoria visual. 

 Aumenta el poder de atención 

 Ayuda al proceso cognitivo básico, la percepción, atención y memoria. 

 Estimula el vocabulario. 

 Mejora la concentración. 

 Desarrolla la capacidad de observación 
 
Puede estar elaborado de: 
 
Cartón prensado: Es un material formado por la superposición de hojas de pasta de papel 

adheridas unas a otras con la humedad por compresión y secadas después por evaporación 
con lo que adquiere cierta dureza. La capa superior del cartón puede recibir un acabado 
diferente llamado “estuco” o puede colocarse también un papel tipo couché brillo o mate.  
 
Plástico: Son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras 

sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a 
partir de una cierta compresión y temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, tiene 
características diferentes a un objeto elástico. 
 
Espuma de Eva: El Acetato vinilo etileno (conocido también como EVA foam, foamy, foami, 

espumoso o goma EVA) es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas 
de etileno y acetato de vinilo. Es un material que combina con cualquier accesorio o producto 
de aplicación directa o superpuesta. Es un material que no sustituye a ninguno conocido, 
sino que por el contrario, lo complementa.  
 
 

III.DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 

Descripción Atributo básico 

JUEGOS DIDÁCTICOS TARJETAS DE MEMORIA MATERIAL 
CANTIDAD DE PIEZAS 
 

 
b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 

Descripción Atributo complementario 

JUEGOS DIDÁCTICOS TARJETAS DE MEMORIA TEMA 

 
 
 

IV.DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 

La familia 31750042 Juegos didácticos tarjetas de memoria quedaría estandarizada de la 
siguiente manera: 
 
Juego didáctico tarjeta de memoria de xx yy 
 
Siendo xx material yy cantidad de piezas 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_vinilo
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V.OBSERVACIONES 
 
Se ha creado una nueva familia que corresponde al juego didáctico de tarjeta de memoria, 
siendo un recurso muy utilizado en la pedagogía. En este tipo de juego el niño percibe y 
discrimina visualmente imágenes iguales.  
 

VI.BIBLIOGRAFÍA 
 

http://www.mamapsicologainfantil.com/jugar-al-memory-aumenta-la-atencion-y/ 
https://www.tuexpertoapps.com/2013/12/01/memory-baby-un-juego-de-memoria-para-          
ninos-y-preescolares/ 
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