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Semejanzas – Encuentra los pares: Edades 4 a 5 
 
 

Las actividades de hacer pares ayudarán a su niño a: 
• Entender las ideas de “lo mismo” y “diferente” 

• Aprender a identificar los elementos que van juntos 

• Identificar los opuestos 
 

Ideas para probar con su niño: 
 
 

• Juegue a juegos de asociación con su niño. Pida a su niño que encuentre las cosas que son 
iguales y diferentes. Los juegos de “Uno,” “De Pesca,” o juego de hacer pares con 
imágenes son excelentes para esto. 

• Permita que su niño reúna y agrupe los objetos que van juntos como zapatos y cordones, 
flores y floreros. Hable acerca de por qué pertenecen juntos. 

• Jueguen juegos de clasificación. Deje que su niño ordene diferentes objetos en grupos. 
Podrían ordenar sus juguetes de acuerdo al tamaño, color, textura, etc. 

• Jueguen al juego de concentración. Las plantillas están disponibles para 
imprimir de forma gratuita en http://www.dltk-cards.com/memory/. 

Si su niño tiene dificultades: También: 
 
 

• Haga que su niño ordene los 
artículos cotidianos. Por ejemplo, 
mezcle 2-3 tipos de cereales o 
pasta juntos y haga que su niño 
los ordene por tipo en diferentes 
montones. 

• Empiece con una agrupación. 
Mientras va en el carro o en la 
tienda con su niño, pida que le 
señalen todos los objetos azules 
que vean, o todos los rojos. 

• Vaya al parque y pida a su niño que 
identifique las cosas que van juntas 
en la naturaleza (las aves y el nido). 

• Dele a sus hijos categorías 
más difíciles (artículos con más de 4 
lados, objetos que no tengan lados, 
colores claros, colores oscuros, 
etc.) y pídales que coloquen los 
artículos en esos grupos. 

 
 
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 Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad de desarrollo clave para los niños de edades 4 a 5 
que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 
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Adaptado de las Normas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo del 
Estado de Washington, 2012:“Jugara las correspondencias con su niño. 
Pida a su niño que encuentre las cosas que son iguales y diferentes”. 
Aprendizaje Sobre Mi Mundo, Edades 4 a 5, página78 
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