
OPCION1:  
-  Proyectar en la pantalla una diapositiva . 
-  Juntar los mismos elementos de esa  categoría que tengan en casa, ya sea reales, juguete o confeccionados 

por ustedes con material reciclado si pueden hacerlo junto a sus hijos.  
INTRUCCIONES OPCION 1 
1. Proyecte la imagen en pantalla completa para que su hij@ pueda verla. 
2. Sobre la mesa deje los elementos en concreto que recolectó o confeccionaron. 
3. Sin apuntar o entregar el elemento, dígale características de uno de esos elementos, para que él o ella 
adivine, lo tome y lo ubique junto con el que cree puede ser. Al nombrarlo y esta correcto, usted choca sus 
palmas y/o da un abrazo de felicitación y lo dejan separado del resto. Si se equivoca, entréguele más pistas, 
vaya uniendo las sílabas que componen el nombre hasta que logre identificarlo, tomarlo y nombrarlo. NO 
ENTREGUE DE INMEDIATO, dele la opción a su cerebro de procesar ésta nueva información.  
OPCION 2:  
-  Imprimir doble cada lámina de categorías (2 de frutas, 2 de verduras, etc). 
-  1 lámina pegarla en una cartulina y la otra lamina, recortar cada elemento para ponerlos dentro de una bolsa, 

ojala oscura para no ver lo que hay en su interior. 
  INTRUCCIONES OPCION 2 
Deje el carton completo sobre la mesa frente a su hij@ y UD, introduzca la mano en la bolsa para escoger una 
imagen. Tápela con sus manos y comience a entregar pistas. Si adivina se la entrega y pone sobre su par. De lo 
lograrlo, realiza lo mismo que en la opción 1 (en color verde), entregando más pistas. 
 

JUEGO LOTERIA SEMÁNTICA 
Antes de comenzar a trabajar cada categoría, deben explicarle: el nombre de cada elemento, alguna 
característica: color, olor, sabor, asociarla a algún hecho significativo para él o ella que le ayude a asociar.  
Las categorías deben ser trabajadas una por día y repetirla al día siguiente al no manejarla bien el concepto.  
Pueden intercalar las categorías, pero una vez que estén aprendidas. 
 
OBJETIVO: reconocer, nombrar y describir brevemente los elementos de cada categoría semántica.  
NO es necesario aprenderse todos los elementos en medio mayor. Si logra reconocer 4 o más de forma 
efectiva el objetivo está logrado.  
 ¿CÓMO JUGAR? 



FRUTAS 



VERDURAS 



COMIDA CHATARRA 



ELEMENTOS DE COCINA 



PRENDAS DE VESTIR  



MEDIOS DE TRANSPORTE  



ANIMALES DE LA GRANJA  



Cóndor 

ANIMALES SALVAJES  



INSTRUMENTOS MUSICALES  


