PAREJAS
GUÍA DIDÁCTICA

“Parejas” es un juego de memoria pensado para niños de 3 a 12 años. Incluye 6 categorías
educativas (frutas, animales, profesiones, banderas, instrumentos y seres fantásticos) y tres niveles
de dificultad. Los jugadores tendrán unos segundos para ver todas las fichas. A continuación éstas
se darán la vuelta y tendrán que buscar las parejas. Como complemento extra, los niños podrán
mejorar su vocabulario en diferentes idiomas ya que cada vez que encuentren una pareja podrán
leer y escuchar la palabra.
INTELIGENCIAS

Lógico-matemática
Viso-espacial
Lingüística

CONTENIDO
RELACIONADO

IDIOMAS

Memoria
Atención
Vocabulario
Orientación viso-espacial

1. ASPECTOS GENERALES DE USO
Selecciona nivel:
Aprendiz: comenzará con dos parejas
hasta llegar a tres parejas por descubrir.
Intermedio: comenzará con dos parejas
hasta llegar a seis parejas
Avanzado: comenzará con cuatro parejas
hasta llegar a doce parejas por descubrir.

Elige categoría de juego
Animales
Frutas
Instrumentos
Profesiones
Banderas
Seres fantásticos

Puntuación:
Cada vez que asocies una pareja obtendrás una
puntuación de +30.
Si fallas se restará una puntuación de -10.
Obtendrás bonus cuando:
Superes un nivel de una sola vez sin equivocarte;
obtendrás una estrella de color azul.
Aciertes dos parejas seguidas; obtendrás una
estrella de color rosa.
Aciertes cuatro parejas seguidas; obtendrás una
estrella de color amarillo.

2. USO EDUCATIVO: IDEAS PARA EL AULA
El juego es un momento especial en el desarrollo del niño, por ello consideramos muy importante
ofrecerles el placer de jugar de manera divertida a la vez que potenciamos su aprendizaje.
¿Para qué es útil usar Parejas?
Potenciar la concentración.
Estimular las habilidades cognitivas.
Trabajar la memoria visual.
Aumentar la memoria a corto plazo.
Favorecer la atención.
Mejorar el vocabulario en otros idiomas.
Consideramos que Parejas puede ser un juego para todos los niños, y en especial para los
niños con necesidades educativas especiales (déficit de atención, TDAH…)

¿En qué momento es recomendable usar esta actividad?

Actividad de descanso y entretenimiento entre actividades que exijan mayor esfuerzo.
Actividad para reforzar el aprendizaje de vocabulario en otros idiomas.
Como actividad extraescolar.
En momento de recreo y diversión.

Completa esta actividad con
nuestros vídeos

Consejo educativo

"Parejas" es una aplicación ideal para
estimular la memoria, atención y
concentración de forma divertida y lúdica.
Además de mejorar la inteligencia visoespacial, los más pequeños podrán
reforzar el aprendizaje de vocabulario.
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