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Hacer parejas de la 
misma imagen

Juego 130

Por qué es importante
Sugerirle a su niña que observe y escoja con cuidado entre un grupo de objetos 
semejantes la estimulará a prestarle atención a los detalles. Esta destreza le servirá 
a su niña a medida que aprenda a diferenciar las letras del alfabeto, incluyendo las 
letras que tienen formas similares, como la b y la d.

Qué hacer
• De un catálogo o revista recorte imágenes de objetos de la misma clase.

• Comience el juego colocando cuatro imágenes en la mesa. Las imágenes deben ser similares, pero
solamente dos de ellas deben ser idénticas. Por ejemplo, use cuatro imágenes de abrigos, de los cuales
dos sean exactamente iguales.

• Invite a su niña a jugar con usted: ¿Puedes encontrar los abrigos que son iguales? Elógiela cuando lo
logre: ¡Encontraste la pareja de abrigos rojos!

• Pídale a la niña que cierre los ojos mientras usted cambia de posición las imágenes, retire la pareja
anterior y agregue una nueva pareja al grupo.

• Jueguen varias veces con la primera serie de imágenes antes de cambiar a una nueva serie.

Otra idea
Jueguen usando todas las imágenes. Espárzalas en la mesa e invite a la niña a encontrar todas las parejas.

Permita que su niña busque una pareja entre varias imágenes del mismo tipo, por 
ejemplo, entre varias imágenes de autos.

La niña comenzará a percibir cuales imágenes se parecen y cuáles son iguales.




