
JUEGOS DE LENGUAJE PARA HACER EN CASA 

Hola, chic@s y chic@s del CEIP “Huerta del Carmen”:  

Aquí os mandamos unos juegos de lenguaje que podéis hacer fácilmente en casa porque … 

¡con las palabras también podemos jugar! 

Esperemos que os gusten y paséis un buen rato en familia. Un abrazo!! 

La Caja Mágica  (Descripción y uso de objetos de casa) 

En este juego, aprendemos a describir objetos y a decir para qué sirven, así como a respetar el 

turno en las intervenciones y centrarnos en el objeto en concreto. En una caja grande que 

tengamos en casa metemos unos 15 objetos diferentes que haya por casa: una cuchara, un 

bolígrafo, una lamparita, un plato, una linterna, una pinza de la ropa, una sartén, un pantalón, un 

cuadro, lo que se os ocurra … (si no hay caja, se pueden colocar sobre una mesa y cubrir con 

una manta). El adulto se coloca sentado, de espaldas a la caja, no puede mirar. El niño/la niña 

saca un objeto y debe decir cómo es (primero) y para qué sirve (después), intentando decir frases 

largas en sus explicaciones y completas. Por ejemplo: Es pequeño, tiene punta, tiene un 

capuchón … sirve para escribir … El adulto/a debe adivinar de qué se trata. Después, cambiamos 

los papeles y el niño/la niña debe adivinar. 

 

¡Carrera de palabras! (Vocabulario) 

El niño/la niña se coloca en un extremo del pasillo o de la sala y debe llegar al otro extremo y 

tocar la pared, pasito a pasito. Podrá dar un paso cada vez que diga una palabra del grupo que 

proponga el adulto. Por ejemplo: Darás un paso cada vez que me digas un nombre de “FRUTAS” 

o “ANIMALES” o “ROPA”, etc … Vamos cambiando cada de grupo cuando veamos que ya se 

queda sin palabras que decir en un grupo, si no le salen les vamos dando pistas sencillas … 

 

Recordamos las palabras escuchadas (Memoria secuencial auditiva) 

Proponemos que repita las palabras que le decimos, en el mismo orden, después de 

escucharnos. Por ejemplo, si decimos: “Mesa-Sofá” le preguntamos : ¿Qué he dicho? Y tiene que 

repetir esas dos palabras. Después de varias repeticiones con otras series de palabras pasamos 

a decir tres palabras o cuatro, según avance, y repetimos la pregunta. Por ejemplo: “Lámpara-

plato-foto” y preguntamos: ¿Qué he dicho”, repitiéndolo varias veces con distintas palabras. Se 

puede añadir el aliciente de alguna recompensa, por ejemplo, cada vez que acierte y repita las 

palabras escuchadas, aunque no las pronuncie correctamente, se le da una ficha (algún objeto, 

tapón, ficha de parchís…) y cuando tenga 10 fichas se le da algo que le guste mucho. 

Veo, veo  (Conciencia silábica) 

Jugamos al tradicional Juego del Veo, Veo, pero dando como pista no sólo una letra inicial sino la 

sílaba inicial de la palabra. Por ejemplo: “Veo, veo …una cosita … que empieza por … la sílaba 

TA” …. (Taza) Deben ser objetos que conozca y que sepa cómo se llaman, que pueda verlos en 

ese momento, en la sala, cocina … Si no se le ocurre nada, se le dan pistas, señalándole algunos 



objetos y preguntándole si podrían ser el objeto buscado… por ejemplo si señalas la silla, 

preguntas “¿empieza esto por “TA”? …. NOOOOO, empieza por “SI”, es una Silla … y así varias 

veces hasta llegar al objeto buscado. 

Contamos las palabras (Conciencia léxica) 

Sentados a la mesa y usando cualquier objeto de casa (tapones, pinzas, garbanzos …) vamos a 

contar las palabras de una frase. Empezamos proponiendo frases oralmente, el adulto, primero 

de dos o tres palabras, relativas a la familia por ejemplo: “Mamá compra”, poniendo un tapón en 

la mesa por cada palabra, en esta frase pondríamos dos tapones y los contamos… Una vez lo 

hace el adulto, otra vez el niño/la niña, alternándose. Las frases las propone siempre el adulto/a. 

Poco a poco, hacemos frases de 4 ó 5 palabras. 

Recurso WEB: ¡Movemos nuestra lengua y nuestra boca! 

Estos ejercicios nos sirven para fortalecer nuestra lengua, labios y músculos faciales y así facilitar 

nuestra articulación. Pincha en el enlace (y pulsa tecla ctrl + click para seguir el vínculo en 

youtube):     

    https://www.youtube.com/watch?v=W1drsnryZcA 

¡Esperamos que os gusten estas actividades! 

¡Todo saldrá bien! 
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