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Practicar habilidades de lenguaje en el coche
por Erica Zollman, M.Ed., CCC-SLP

Estas son algunas ideas:

• Categorías: Para jugar a este juego, un 
jugador elige una categoría, como “animales”. 
Cada jugador toma un turno nombrando un objeto 
en la categoría. Si un jugador repite una palabra o 
no puede nombrar una palabra en la categoría, se 
queda  fuera. El juego continúa hasta que un jugador permanece 
y gana el juego. Para hacer esta tarea más compleja, el niño tiene 
que agregar  palabras más descriptivas a la categoría (por ejemplo, 
animales con colas, animales que viven en el zoológico) o nombrar 
animales alfabéticamente (p. ej., aardvark, oso, gato, perro, etc.).

• Tiempo de rima: Para practicar 
habilidades de conciencia fonológica, los niños 
pueden practicarlo creando rimas para las cosas 
que ven desde la ventana del coche o en el medio 
ambiente a su alrededor. Por ejemplo, si un niño 
elige la palabra “árbol”, otros jugadores debe nombrar algunas 
palabras que riman (por ejemplo, rodilla, mira, yo). El jugador que 
da la mayoría de las rimas es el ganador. Como ventaja adicional, 
los jugadores pueden crear rimas usando palabras sin sentido (por 
ejemplo, slee, dree). Otros jugadores se turnan para identificar si la 
palabra rima es una palabra real o una palabra sin sentido.

• Ciudades y Silabas: A medida que pasa 
por diferentes pueblos, ciudades o estados, los niños 
puede practicar contando el número de sílabas en el 
nombre de esa ciudad o estado. Por ejemplo, al pasar 
por Idaho, el niño cuenta o aplaude tres sílabas. Al 

El coche es un gran lugar para practicar el habla / lenguaje 
habilidades y estrategias. Aproveche el tiempo invertido en el 
coche jugando algunos divertidos juegos basados en el lenguaje.

pasar por Tallahassee, el niño cuenta/aplaude cuatro sílabas. En 
una variación de este juego, un padre elige un número particular 
de sílabas. Jugadores tienen que buscar palabras en el medio 
ambiente (por ejemplo, señales de tráfico, vallas publicitarias) que 
contengan  el número especificado de sílabas. Cada jugador gana 
un punto por encontrar una palabra. El jugador con más puntos 
gana!

• Adivina: Los jugadores se turnan para describir 
objetos u objetos familiares (por ejemplo, coche, 
manzana, bebé). El primer jugador elige un objeto 
y da tres pistas para describirlo. Otros jugadores se 
turnan para adivinar lo que el primer jugador está 
describiendo (por ejemplo, es un fruto; puede ser rojo o verde; 
crece en un árbol). Si ningún jugador adivina correctamente, el 
primer jugador proporciona otra pista sobre el objeto. El jugador 
que correctamente identifica el objeto misterioso gana un punto y 
elige la siguiente palabra para describir.

• Tiempo de película: Elija DVD 
apropiados para la edad para mostrar a los niños en 
el coche. Como las películas o programas, pausa la 
película para hacer preguntas, tales como:

1. ¿Quién es ese personaje?

2. ¿Qué crees que va a pasar después?

3. ¿Dónde tiene lugar esta historia?

4. ¿Cuándo tiene lugar esta historia?

5. ¿Cómo se siente este personaje? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? 
¿Cuándo fue una época que te sentías de esa manera?

6. ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Por qué?

7. ¿Cuál fue tu parte favorita de la película? ¿Por qué?

Al final de la película, pida al niño que vuelva a contar la historia 
a otra persona en el coche. La historia debe incluir personajes, 
escenarios, eventos cronológicos y una conclusión. Anime al niño a 
producir una historia con un principio, un medio y un final.

• Aplicaciones: Aplicaciones educativas  
que ayudan a los niños a practicar las habilidades 
del lenguaje están disponibles   para tabletas 
o smartphones. Aplicaciones como StoryMaker 
de Super Duper son interactivas y atractivas. Las 
aplicaciones pueden abordar varios dominios del 
lenguaje: gramática,  vocabulario y habilidades sociales.

¡Los viajes largos en el coche pueden ser divertidos y educativos! 
Jugar durante viajes largos es un gran manera de expandir y 
reforzar las habilidades del lenguaje.
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