
 “LA MEMORIA”  

� Es evidente que en todo proceso de estudio la memoria es uno de los elementos 
fundamentales.  

� Nuestra memoria es como un gran armario o archivador en el que es evidente que 
encontraremos mejor las cosas si las tenemos ordenadas de una forma lógica. 
También está demostrado que recordamos más y mejor aquello que 
comprendemos. 

� La memoria y el proceso memorístico está formado por lo que podríamos 
denominar tres fases: 

o Registrar 

o Retener 

o Rememorar. 

� Registrar . En esta fase adquirimos el contacto con los elementos que 
posteriormente memorizaremos. Sería la primera lectura . Para tener más claros 
estos conceptos que leemos usamos el subrayado, los esquema, los resúmenes… 
Pero lo fundamental que lo que leamos y escribamos lo hagamos de una forma 
ordenada, lógica y comprendiendo lo que se lee. 

� Retener . Cuanta más atención  prestemos a lo que intentemos memorizar, más 
fácil nos será retenerlo. Esta es una premisa básica dentro del proceso de la 
memorización: la atención. Por esta razón el interés y la motivación ante lo que 
estamos leyendo y pretendemos memorizar es algo básico. 

� Rememorar . Es el proceso más importante, el recordar  aquello que hemos 
memorizado. Para ello, la manera de haberlo retenido (ordenado, con lógica, con 
notas, subrayados, esquemas) va a ser fundamental y también el interés que 
hayamos puesto en ello. A veces intentamos recordar algo que sabemos 
claramente que lo hemos estudiado, pero como no lo hicimos de la manera 
correcta y con la lógica necesaria nos es imposible rememorarlo. 

� Dentro del tema de la memoria, tenemos la memoria a corto plazo  y la memoria a 
largo plazo . En un principio cuando empezamos a estudiar, la información pasa a 
la memoria a corto plazo, pero lo que tenemos que pretender es “enviarla” a la 
memoria a largo plazo, que es la que pervive y la que necesitamos a la hora de los 
exámenes. Par que la información pase a la memoria a largo plazo es necesario la 
repetición, la concentración, el orden y la lógica y sobre todo el interés de los 
contenidos que queremos memorizar. Lo que sí es evidente es que se recuerda 
mejor lo que previamente hemos escrito o clasificado. 

 

 



� Además, existen un conjunto de trucos para facilitar la memorización, son las 
llamadas reglas nemotécnicas.  

ASOCIACIÓN LÓGICA 

A) Intenta memorizar en un minuto estas 20 palabras y en ese orden: 

Golondrina  hiena  canario   buey 

Lagartija  sardina  camaleón  lobo 

Gorrión   tiburón  cucaracha  toro 

Lince   paloma  culebra   rana 

Calamar  yegua  pájaro   león 

B) Intenta escribir  en un folio las 20 palabras anteriores en el mismo orden y 
sin mirar. 

C) Comprueba los resultados de la actividad: número de aciertos= ……… 

D) Ahora intenta recordar en un minuto estas 20 palabras, de parecida 
dificultad a las del ejercicio anterior, pero ordenadas lógicamente en un 
esquema. 

Caballo 

     San Bernardo 

 Mamíferos Perro  Pastor Alemán 

     Caniche      
   Oveja 

   Mariposa 

Insectos  

Araña 

Domésticas  Gallina 

     Pato 

  Aves     Pavo  

Rapaces  Halcón 

   Águila 

   Buitre 

E) Intenta en tu folio reproducir el esquema con las palabras anteriores.  

¿Cuántas palabras has recordado ahora?........ ¿observas alguna diferencia? 
Anota debajo las conclusiones que sacas de esta actividad: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 



EL ACRÓSTICO . Son palabras o expresiones clave que se construyen con 
las primeras letras de la lista de palabras que se quiere aprender . El 
acróstico no debe suplir a la memoria comprensiva, basada en asociaciones y 
relaciones lógicas. Este método es aconsejable cuando lo que se deba estudiar 
sea difícil de relacionar (listas de palabras o de números, fechas, nombres 
propios, etc.). 

Actividades: forma acrósticos para recordar los siguientes nombres. 

A) Estructura de la Tierra: CORTEZA, MANTO Y NÚCLEO. 

Acróstico:…………………………………………………. 

B) Partes de una flor: CÁLIZ, COROLA, ESTAMBRES Y PISTILO. 

Acróstico:…………………………………………………. 

 


