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Unidad 1: Comparación e Identificación

La capacidad del paciente de entender y terminar un ejercicio de comparación e identifi-
cación es muchas veces perjudicada a causa de afasia.  El paciente talvez ha perdido 
la capacidad de juzgar si las formas, números, letras o palabras son iguales o diferentes.  
El paciente talvez ya no entiende el significado de comparar.

Para pacientes con anomia, los ejercicios de comparación e identificación estimulan el
lenguaje expresivo, haciendo que el uso de estas actividades sean especialmente de
provecho para ellos.

Los ejercicios de comparación e identificación comienzan con tareas simples y concretas
(que no están sobrecargados con mucho significado) y avanzan ha ejercicios más 
complejos.  Los ejercicios también han sido diseñados para mejorar la capacidad del
paciente en procesar información auditiva, gráfica y visual.

En conclusión, los ejercicios en esta sección son de naturaleza receptiva pero pueden ser
usados para desarrollar otras habilidades como lenguaje expresivo, reconocimiento visual 
y destrezas motoras finas.

Sugerencias para Terapia

Utilice las actividades como aparecen para mejorar la capacidad de entender el ejercicio.

Diga o describa las formas o dibujos mientras el paciente termina la actividad
señalando la respuesta.  Este proceso muchas veces estimula ha que el 
paciente espontáneamente repita el nombre del objeto.

Utilice estas actividades para ayudar al paciente a recobrar el entendimiento 
de que los símbolos representan palabras, palabras representan objetos y 
letras representan sonidos.  Estas son habilidades necesarias para leer.

Repita las actividades comparando un dibujo con palabras y oraciones para 
mejorar la habilidad de evocar palabras.

Ayude al paciente a mejorar la memoria y la habilidad de identificar visualmente
cubriendo los dibujos y preguntando al paciente que recuerde la información 
visual que acaba de ver en la página.
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Elija la palabra que se asocia a la palabra en la izquierda.

1. luna y _____________

2. esposo y _____________

3. primavera y _____________

4. comer y _____________

5. cámara y _____________

6. sábana y _____________

7. ciudad y _____________

8. espagueti y _____________

9. sobre y _____________

10. sopa y _____________

11. techo y _____________

12. este y _____________

dinero barco sol

esposa mano casamiento

fiebre lancha verano

agua beber menos

escribir rollo tomar

cobija gato limpio

prendedor uña estado

almuerzo salsa tarjeta

estampilla fuego mano

venda noche emparedado

luz charlar chimenea

manejar dirección oeste
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Conteste cada pregunta.

sí1. ¿Cuesta un carro menos que cinco dólares?

2. ¿Se transmiten programas por la televisión?

3. ¿Es la lasaña un plato típico de Italia?

4. ¿Le da la hora el calendario?

5. ¿Se hace la mantequilla de cacahuate de la nuez?

6. ¿Se calienta el horno si lo prende?

7. ¿Tiene un cubo seis lados?

8. ¿Tiene un círculo cuatro lados?

9. ¿Es miércoles un día de la semana?

10. ¿Hay 70 minutos en una hora?

11. ¿Mantiene el hielo una bebida helada?

12. ¿Cuesta una hamburguesa cincuenta dólares?

13. ¿Escriben algunas personas con la mano izquierda?

14. ¿Van las gradas de un piso al otro?

15. ¿Significa “dar la vuelta” ir en una línea recta?

no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no



Unidad 5: Lenguaje Funcional
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Escoja un tema y escriba una carta al respecto.

1. Escriba una carta a un familiar y cuentele a él o a ella sobre el viaje 
que tomó.

2. Escriba una carta a un amigo/a para agradecerle por el regalo que él/ella 
le mandó.

3. Escriba una carta para cancelar la subscripción de una revista.

4. Escriba una carta al administrador de un restaurante para quejarse por 
el mal servicio que tuvo.

5. Escriba una carta para explicar que usted ya pagó una cuenta que le 
mandaron otra vez.
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