
El juego del Memotest cantado: Versión 1

Las cartas se ubican sobre la mesa boca abajo organizadas en �las y columnas.
A su turno cada jugador da vuelta dos cartas y, si son iguales dice una propiedad común a las 
dos �guras y se las pueden llevar.
Si no es así, las vuelve a colocar boca abajo en el mismo lugar.
Cuando ya no quedan cartas sobre la mesa, gana el que se haya llevado más.
Las cartas son las siguientes:

Se trata de juntar dos �guras que están dibujadas en diferente posición.
Por ejemplo: es correcto si dice “tienen cuatro lados” y se lleva...

Materiales

18 cartas

Reglas de juego

EJEMPLO



1

El juego del Memotest cantado: Versión 1

Miren las �guras que quiso juntar Nicolás y decidan si estás de acuerdo en que lo haga.a

2 Matías dice que           y               no son iguales porque uno tiene lados largos y lados 
cortos y el otro no. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?a

3 Dibujá en papel cuadriculado dos rectángulos y dos cuadrados 
en distinta posición.a
¿En qué se parecen el cuadrado y el rectángulo? 
¿En qué son distintos?b

En las que no están de acuerdo expliquen por qué.b

Anabela dice que              y          son iguales porque si calca uno y lo pone sobre el otro, 
cae justito. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?b
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Las cartas se ubican sobre la mesa boca abajo organizadas en �las y columnas.
A su turno cada jugador da vuelta dos cartas y, si puede decir dos propiedades comunes se las 
llevan. Si no es así, las vuelve a colocar boca abajo en el mismo lugar.
Cuando ya no quedan cartas sobre la mesa, gana el que se haya llevado más.
Las cartas son las siguientes.

Se trata de buscar si las dos cartas levantadas tienen dos propiedades en común.
Por ejemplo: “las dos tienen 4 lados y 4 ángulos” o “las dos tienen un ángulo recto y 
cuatro lados”, o “las dos tienen dos lados iguales y cuatro vértices”, etc.

Materiales

15 cartas

Reglas de juego
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• Tiene todos los ángulos iguales y ángulos rectos.
• Tiene los dos lados iguales y no tienen ángulos rectos.
• Tiene ángulos rectos y la misma cantidad de lados iguales.
• Tienen la misma cantidad de lados iguales y un ángulo recto.
• Tienen dos pares de lados iguales y cuatro vértices.

1 Luis sacó las dos cartas siguientes y dice que no se las puede llevar.
Ariel dice que él encontró algo en común. ¿Quién les parece que tiene 
razón? ¿Por qué?

a

4 Formen grupos de �guras donde todas tengan una característica común y pongan un 
nombre al grupo para identi�carlo.
Por ejemplo: “las �guras que tienen todos los lados iguales.”

a

Compartan con otro grupo los nombres y características que eligieron y vean si están 
de acuerdo.b

2 Busquen, si es posible, dos pares de cartas para cada “cantada”.

3 Javier y Amalia discuten porque buscaron pares de cartas diferentes para “Tienen la misma 
cantidad de ángulos” ¿Alguno eligió bien? ¿Por qué?

¿Qué puede decir Ariel para llevarse estas dos cartas?b

Javier Amalia
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Las cartas se ubican sobre la mesa boca abajo organizadas en �las y columnas.
A su turno cada jugador da vuelta dos cartas y, si tienen dos propiedades en común, se las 
puede llevar si dice en qué se parecen.
Si no es así, las vuelve a colocar boca abajo en el mismo lugar.
Cuando ya no quedan cartas sobre la mesa, gana el que se haya llevado más.
Las cartas son las siguientes:

Se trata de buscar si las dos cartas levantadas tienen dos propiedades en común.
Por ejemplo: “tienen cuatro lados y dos lados son iguales” o “tienen dos lados iguales y 
otros dos lados iguales”, etc.
Por ejemplo, se puede cantar “tienen cuatro lados y un ángulo recto”.

Materiales

15 cartas

Reglas de juego
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• Tienen todos los ángulos iguales y los lados iguales.
• Tienen ángulos rectos y cuatro lados. 
• Tienen la misma cantidad de lados y de lados iguales.
• Tienen dos lados iguales y otros dos también iguales.

“Tengo 4 lados, dos iguales entre sí y otros dos también. 
No tengo 4 ángulos rectos. ¿Quién soy?”

1 Luis sacó las dos cartas siguientes y dice que no se las puede llevar.
Ariel dice que él encontró algo en común. ¿Te parece que tiene razón? ¿Por qué?a

3 Javier y Amalia discuten porque buscaron pares de cartas diferentes para “Tienen la 
misma cantidad de ángulos y de lados. ¿Alguno eligió bien? ¿Por qué?a

¿Pueden buscar un par de cartas que cumpla una condición y no la otra?b

4 Formen grupos de �guras donde todas tengan una característica común y elijan un 
nombre al grupo para identi�carlo.
Por ejemplo: “las �guras que tienen todos los lados iguales.”

5 Escriban adivinanzas y luego se la dan a otro grupo para ver si logran descubrir la �gura.
Por ejemplo:

a

Compartan con otro grupo los nombres y características que eligieron y vean si están 
de acuerdo.b

2 Buscá un par de cartas para cada “cantada”.

¿Qué puede decir Ariel para llevarse estas dos cartas?b

Javier Amalia














