
Semejanzas y Diferencias                       Precio 35 € 
 
Es un programa informático educativo basado en una serie de 
estímulos visuales, cuyo principal objetivo es ayudar a los/as 
alumnos/as a aumentar el volumen de vocabulario y a activar las 
relaciones léxicas, a partir de la respuesta que provocan dichas 
imágenes. 
 
Consiste 
 
en la presentación de parejas de imágenes, lo que suscita la 
respuesta verbal que deseamos obtener: en qué se parecen y en 
qué se diferencian. Con estos estímulos visuales emparejados se 
pretende poner en marcha una gran cantidad de asociaciones de 
palabras, pero, además, se consigue un cierto nivel de 
estructuración categorial construyendo relaciones temáticas. 
 
Un ejemplo de las imágenes utilizadas 
 

  
 
A quien va dirigido 
 
Cualquier profesional de Educación Infantil y Primaria encontrará en 
este programa una herramienta útil, completa y motivadora para 
trabajar el aspecto léxico-semántico y el desarrollo conceptual . 
Pero es en la reeducación logopédica donde se encuentra su 
máxima aplicación, ya que la actividad de señalar las semejanzas y 
diferencias entre dos conceptos es tarea fundamental en el trabajo 
con los niños que presentan pobreza de vocabulario, lentitud en la  
incorporación de palabras al mismo o escasa habilidad para 
relacionar significados. 
 



Cómo es el material 
 
Consta de una colección de imágenes, que se presentan por 
parejas, agrupadas por niveles de edad. La presentación puede ser 
preseleccionada o de forma aleatoria. 
 
Cómo se utiliza 
 
Básicamente se trata de presentar al niño/a una pareja de imágenes 
y, tras haber nombrado cada una de ellas, se plantea la pregunta: 
“¿en qué se parecen y en qué se diferencian?”. 
Previamente a la presentación, se seleccionaría el grupo de edad 
con el que deseamos trabajar y, dentro de éste, se puede optar por 
elegir el orden  en el que aparecen los dibujos ( lo que nos permite 
adaptarnos siempre al nivel del niño/a), o bien, que la presentación 
sea aleatoria, muy útil para saber qué significados conoce el 
alumno, a partir de los cuales llevará  acabo las asociaciones 
léxicas (evaluación inicial), o para valorar qué competencia ha 
desarrollado a partir del trabajo propuesto (evaluación final). 
 
Porqué es tan interesante 
 
Semejanzas y diferencias surge de la práctica diaria con niños/as 
con dificultades de lenguaje ante la necesidad de facilitar la tarea de 
búsqueda y preparación de imágenes y palabras para su 
rehabilitación. Representa un recurso de acceso cómodo, sencillo y 
rápido que: 
 

• consta de una gran variedad de estímulos visuales 
• están clasificados por niveles de edad 
• su presentación puede ser aleatoria por selección previa 
• sirve para cualquier idioma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO POR EDADES 
 
NIVEL: 5 AÑOS NIVEL: 6 AÑOS NIVEL: 7 AÑOS 
Sol-luna 
Gato-perro 
Jirafa-hormiga 
Pájaro-caballo 
Vaca-león 
Silla-mesa 
Braguitas-calzoncillos 
Botas-paraguas 
Gorro-guantes 
Trompeta-guitarra 
Serpiente-gusano 
Pala-rastrillo 
 

Zapatilla-zapato 
Manos-pies 
Mariposa-avión 
Vino-agua 
Naranja-plátano 
Bicicleta-moto 
Pantalón-jersey 
Pájaro-perro 
Pelota-muñeca 
Estufa-ventilador 
Sillón-sofá 
Teléfono-móvil 
Bufanda-guantes 
Pandereta-tambor 
Toro-ciervo 
Goma-sacapuntas 

Plátano-limón 
Cerilla-mechero 
Zapatos-guantes 
Plato-vaso 
Abrigo-estufa 
Pez-barca 
Escalera-ascensor 
Huevos-leche 
Lámpara-linterna 
Azúcar-sal 
Botón-céntimo 
Reloj de pulsera-
despertador 
Peine-cepillo 
Bota-zapato 
Camisa-camiseta 

NIVEL: 8 AÑOS NIVEL: 9 AÑOS  
Cuchara-tenedor 
Ventana-botella 
Paraguas-sombrilla 
Céntimo-euro 
Silla-sillón 
Libro-libreta 
Puerta-ventana 
Golondrina-águila 
Vaso de agua-cubito 
de hielo 
Avión-helicóptero 

Violín-piano 
Miel-pegamento 
Bañera-piscina 
Lluvia-nieve 
Palmera-pino 
Río-lago 
Silla-taburete 
 

 

 
 


