Igual y Diferente
JUGUEMOS CON LA LÁMINA:

Los hermanos acaban de vestirse. Busque
tres cosas que son iguales en los dos hermanos. Luego busque tres cosas que son diferentes.
Nota para padres: “Igual y diferente” son dos conceptos que vamos a usar para enseñar la lectura.
Los juegos de lectura en esta tarjeta ayudarán a su hijo a entender lo que son igual y diferente. Vamos a
usar las manos con este juego, porque el uso del cuerpo puede ayudar la mente a recordar la lección.
Lo que necesita: Cinco parejas de letras (a, e, i, o, u)

LA LECCIÓN:
Decir Mírame y haz lo que yo hago.
Si es IGUAL, junta las manos
así (vea el dibujo).
Si es DIFERENTE,
cruza la palma con la otra mano
así (vea el dibujo).

Decir Si las cosas no son iguales, son diferentes.
Dilo conmigo – diferente.
Hacer Repita la canción de arriba con los
movimientos de las manos varias veces con
su hijo hasta que sea fácil y divertido:
Si es igual, es una pareja.
Si es diferente, no lo es.
Igual y diferente - Juego de cartas

Hacer Practiquen los movimientos de IGUAL y
DIFERENTE.
Decir Ahora vamos a añadir palabras a nuestros
movimientos. Escucha primero.
Si es igual, es una pareja.
Si es diferente, no lo es.
Ahora te toca a ti. (Deja que el niño repita.)
Ahora pongamos todo junto – palabras y
movimientos.
Hacer Repita la canción, manos juntas para
“igual” y manos cruzadas para “diferente.”
Decir Vamos a hablar de las palabras “igual”
y “diferente.” ¿Sabes lo que quiere decir
“igual”?
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Hacer Escucha la respuesta de su hijo.
Decir Cuando dos cosas son iguales, son lo
mismo. Hacen una pareja, como las manos
en nuestra canción.
Hacer Junte las manos para demostrar.
Decir En nuestros juegos de lectura, vamos
a buscar formas o letras iguales.
Acuérdate: si es igual, es una pareja.
¿Te acuerdas de la otra palabra que dijimos
cuando las manos no hicieron una pareja?
Hacer Cruce las manos para demostrar, y escuche
la respuesta de su hijo.

Decir ¡Muy bien! ¿Listo para otro juego?
Este es un juego de reto. Un reto es algo que
necesita un esfuerzo especial para
aprender. Puede ser difícil al principio, y
hay que practicar para aprenderlo. ¿Listo a
aprender este juego de reto?
Hacer Saque las tarjetas de letras la bolsa. Son 5
parejas. Coloque las tarjetas en un patrón
de 5 x 2, boca abajo, en la mesa o en el
piso.
Decir Entre estas tarjetas hay unas que son
iguales, o sea, una pareja.
Hacer Busque dos letras iguales y muéstrelas a su
hijo.
Decir ¿Es una pareja? Si lo es, enséñame las
manos para “igual.”
Hacer Busque dos letras diferentes y muéstrelas
a su hijo. Anímalo a hacer el movimiento
para “diferente” con las manos cruzadas.
Decir ¿Listo para jugar? Cuando te toca, puedes
voltear dos tarjetas. Si son iguales, las
puedes guardar. Si no, voltéalas de nuevo y
me toca a mí. Vamos a intentar. Te toca a ti
primero.
Hacer Sigan jugando hasta que hayan juntado
todas las parejas. ¡Deje que su hijo gane
unas! No olvide de elogiar a su hijo.

Nota para padres: Si este juego es difícil para su hijo, inténtalo así: coloque todas las tarjetas de
letras boca arriba y pida que su hijo busque una pareja. Tomen turnos de recoger parejas de letras hasta
que no queden más. Cuando su hijo puede jugar este juego fácilmente, puedes intentar otra vez con las
tarjetas boca abajo. ¡Tenga paciencia y diviértanse!
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