6 trucos para la memoria
de los estudiantes con ADHD
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Los niños con ADHD y discapacidades del aprendizaje tienen con frecuencia problemas para recordar y retener la
información que se les enseña en el salón de clases. Para mejorar sus habilidades de memorización, ayúdeles a
crear vínculos y asociaciones visuales, auditivas y conceptuales entre las piezas de información. A continuación
enlistamos seis maneras de hacerlo:
1. Dibuje o cree imágenes vívidas que muestren la información que necesita ser memorizada. Como la
memoria se mejora a través de la exageración, emoción, acción y color, mientras más ridícula y detallada la
imagen, mejor. Para ayudarle a un estudiante con déficit de atención a recordar el significado de la palabra
felons (delincuente) (que suena como melons (melones)), puede hacer una imagen de melones vestidos con
ropa de presidiarios marchando hacia la cárcel. Para ejemplos en inglés visite: vocabularycartoons.com
2. Enseñe estrategias de memorización. Algunos ejer cicio nemónicos incluyen: H-O-M-E-S (que significa
‘casa’, y que sirve para indicar en ese idioma (inglés) el nombre de Los Grandes Lagos: Huron, Ontario,
Michigan, Er ie, y Super ior ), y Dead Monster s Smell Bad (que significa ‘Los Monstruos Muertos Huelen
Mal’, y sirve para indicar los pasos de las divisiones largas: divida, multiplique, reste, y baje el resto).
3. Cree acrósticos u oraciones completas. “Every Good Boy Does Fine” (‘A cada niño bueno le va bien’) es
una manera excelente de ayudar a los niños con ADHD a recordar la secuencia de líneas en la clave (musical)
de Sol. (EGBDF).
4. Intente enseñar una serie o secuencia con melodía y ritmo. Existen r aps, r imas, y canciones que le
ayudan a los estudiantes con déficit de atención a memorizar las tablas de multiplicar, los días de la semana, los
presidentes de Estados Unidos, y así sucesivamente.
5. Use canciones especialmente creadas para enseñar contenido al nivel del grado. Musically Aligned
(musicallyaligned.com) crea música y letras orientadas a enseñar el currículo de ciencias. Para la ciencia física
existen canciones como “Electromagnetos” y “Calor, Luz y Movimiento”. Para enseñar los conceptos de
ciencias de la vida están “La banda de la cadena alimenticia” y “Descomponedores”.
6. Despúes de la lección, pídale a los estudiantes con ADHD que enlisten las cosas que recuerdan. Pídales
que lo hagan lo más rápido que puedan, para así incrementar la evocación (recordar información).
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