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Handy Handouts®

Maneje su Camino Hacia Mejores  
Habilidades del Habla y Lenguaje

por Kelly Faulkenberry Cheek, CCC-SLP y Keri Spielvogle, MCD, CCC-SLP

Te atemorizan esos viajes largos en el carro durante el verano con los 
llantos interminables preguntando, “¿Cuándo llegamos?” Use éstas ideas simples 
y divertidas para convertir el aburrimiento de sus niños en oportunidades 
estupendas para aprender lenguaje.

Nombrando objetos en categorías (¡Y ellos ni  
siquiera se darán de cuenta que están haciéndolo!)

¿Estás dispuesto/a para un poco de diversión? 
¡Entonces trata estos dos juegos! Jueguen una versión del 
juego, “Voy a viajar, y voy a llevarme _____.” Establezca 
el escenario empezando usted primero y dando 
ejemplos como por ejemplo, “Voy a un picnic, y 
voy a comer un sándwich. ¿Qué vas a comer?” 
Haga que sus niños nombren los más alimentos que 
puedan. Algunas variaciones de éste juego incluyen 
la playa, el parque, la piscina, las montañas, la 
juguetería, etcétera.

Otro juego divertido que pueden hacer en el carro es el “juego de 
categorías.” Este juego trabaja con una persona pensando en una categoría y 
todos tratando de nombrar las cosas que caben en esa categoría. Tomen turnos 
y empiecen una categoría nueva cuando alguien no pueda pensar en algo para 
nombrar. Usen categorías amplias como los colores, juguetes, o cosas en el cielo. 
Para un reto mayor, estreche las categorías al añadir dos o más criterios (por 
ejemplo, vegetales verdes.) Haga estos dos juegos en juegos de memoria haciendo 
que cada persona atente recordar los artículos y nombre cada uno antes de añadir 
uno propio de él/ella. Estos juegos realzan la habilidad de un niño/a de pensar 
acerca de y nombrar artículos en categorías específicas.

Desarrolle las habilidades de pre-lectura para los “Pequeñines”
Los niños quienes están aprendiendo a deletrear y leer disfrutan la 

búsqueda de letras por dondequiera. Ayúdelos a encontrar la primera letra de 
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sus nombres en las señales de la carretera o en los carteles de anuncios mientras 
viajan en el carro. Desarrolle estas habilidades de pre-lectura al encontrar letras 
para deletrear el nombre completo de ellos u otras palabras comunes. Este tipo 
de actividad es maravilloso para ayudar a sus niños aprender a reconocer las 
letras. ¡Mientras más práctica reciban sus niños en estas primeras etapas, más se 
beneficiarán! Para esos niños que son muy jovencitos para la búsqueda de letras, 
busque dibujos o números en las señales. Cualquier cosa que mantenga a sus 
niños enfocados buscando en específico a un dibujo o figura le ayudará con las 
habilidades de pre-lectura.

¡Mira a tu alrededor y dime lo que ves!
Mientras viajas en el carro, habla acerca del paisaje usando palabras 

descriptivas. Usted podría decir, “Allí hay un árbol alto,” o “¿Vistes ese caballo 
blanco?” Las situaciones como éstas ayudan a su niño/a aprender cómo tomar 
turnos mientras habla. Usted dice algo, y entonces él/ella responde. Tomando 
turnos durante los juegos y las rutinas diarias ayuda enseñándoles a los niños 
cómo tomar turnos cuando habla con otros. Durante una conversación, una 
persona habla mientras que la otra persona espera para responder. No es muy 
divertido cuando una sola persona es la que habla. Los juegos como éstos son 
estupendos mientras viajan en el carro porque le dan a su niño/a algo para hacer, 
y al mismo tiempo lo ayuda a mejorar sus habilidades del lenguaje.
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