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LA HISTORIA ES HACER MEMORIA
Para ser jugado por participantes de 8 a 220 años.

1. “La historia es hacer memoria” se compone de 10 fotografías pares y de 5 fichas temáticas.
Tanto las fichas temáticas como las fotografías serán mezcladas y se colocarán sobre la mesa con las 
figuras hacia abajo. Se puede jugar solo/a o en grupo. 
2. Si juegan en grupo, los/las participantes tendrán la posibilidad de tirar un dado. Quien obtenga el 
número más alto comenzará el juego.
3. El/la primero/a de los/las participantes da vuelta una ficha, que le indicará la temática a trabajar.
Ej: Si la ficha contiene elementos de trabajo, el/la participante deberá prestar mayor atención a las 
fotografías vinculadas a herramientas, personas trabajando, etc. 
4. En el siguiente paso, el/la participante deberá dar vuelta 1 de las 10 fotografías y observar si la 
misma coincide con la temática de la ficha indicadora. De no ser así, volverá a colocar la fotografía boca 
abajo en la mesa, en el mismo lugar de donde la sacó. Una vez que alguno de los participantes de vuelta 
1 fotografía que coincida con la temática, tendrá la oportunidad de dar vuelta una segunda fotografía 
que tiene que ser par. Si lo logra, se quedará con las dos fotografías y sacará una nueva ficha que le 
indicará la temática a trabajar, de lo contrario volverá a colocar las 2 fotografías boca abajo en el 
mismo lugar de donde las saco, y así sucesivamente. 
5. La partida finaliza cuando no quedan más fichas en juego y será declarado ganador quien más 
fotografías pares tenga en su poder. Si se trata de un/una jugador/a, la partida finaliza cuando logra 
vincular todas las fotografías con las fichas temáticas. 

Importante: La clave del juego reside en observar atentamente las fotos que se dan vuelta, reteniendo 
en la memoria el lugar que ocupaban para poder levantarlas cuando se las necesite. 

Trabajadores rurales, c. 1902.










