
 

Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 3 a 4 años  

 

¿Igual o diferente? Encuentra las diferencias y similitudes 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran 
que los padres, las familias, y los cuidadores son los 
mejores maestros de los niños pequeños. Esta guía de 
recursos, que forma parte de las Bases Sólidas para la 
Escuela: Guía de Recursos para los Padres de Niños 
Pequeños, destaca una habilidad clave de desarrollo para 
los niños de 3 a 4 años que los padres pueden ayudar a 
mejorar en casa.  
 

Ideas para probar con su niño:  
  Invite a su niño a que le ayude a ordenar los cubiertos de su cocina. Compare los tamaños de las 

cucharitas, cucharas, o cucharas de servir; y los tenedores para ensalada y tenedores para cena. 

 Coloque cuatro calcetines: tres que sean iguales y uno que sea diferente. Pida a su niño que le pase 
el que sea diferente de los demás. Si su niño no ve la diferencia entonces usted puede señalarlos 
“Calcetín blanco, calcetín blanco, calcetín blanco, calcetín azul…. Puede hacer lo mismo con latas de 
comida o cubiertos. 

 Utilice un juego de barajas regulares. Coloque tres barajas que sean iguales (tres 7s) y una baraja que 
sea diferente (un 2). Pida a su niño que encuentre la que es diferente.  

Si su niño tiene dificultades: 

 Revise el libro Los contrarios por 
Kathleen Petelinsek, Quien es como 
yo? Por Nicola Davies, Es igual o 
diferente? Por Bobbie Kalman. 

 Haga y juegue un juego con barajas 
de dibujos que muestren dos 
animales iguales y uno que sea 
diferente. Para imprimir un buen 
juego de imágenes, haga clic en el 
siguiente enlace: 
http://paraimprimirgratis.com/jueg
o-de-memoria 

 

También: 
 

 Juegue al juego de “igual, igual, diferente, diferente” 
Elija tres juguetes de su niño y haga que el adulto 
empiece primero. El adulto tiene que decir una cosa que 
sea igual de los dos objetos, y luego le toca el turno al 
niño. Luego el adulto señala algo que es diferente y 
también lo hace el niño. Se puede hacer con calcetines, 
ropa, juguetes, o hasta dibujos de un libro. 

 Juegue al juego de “Comparaciones Subacuáticas”. Vea 
si su  niño le puede ayudar a Gavin a organizar las cosas 
bajo el mar en este juego de similitudes y diferencias: 
http://www.juegaspeque.com/Memoria/memory_anim
al.html 
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La comparación de objetos y dibujos que sean los mismos y diferentes ayudará a su 
niño a: 

 Prestar atención a los detalles 

 Recordar lo que ha visto 
 Ver como las cosas se relacionan o son únicas  
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