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Juegos y actividades

Si quiere mejorar las habilidades comunicativas de su hijo en inglés, ¿por qué  

no juega con él a algún juego divertido? Aquí tiene algunas ideas para realizar  

actividades en casa.

Divertirse cantando (todos los niveles) 
Las canciones son una herramienta estupenda para que los niños  

aprendan inglés pues, al aprenderse la letra de memoria, pueden  

relacionar la forma escrita de las palabras con los sonidos. Se trata de una  

técnica de descodificación importante. En la sección para padres de nuestro sitio 

web hay varias canciones y sus letras. Escúchenlas y anime a su hijo a cantarlas 

junto con la grabación.

 

Islas de palabras (niveles 1 y 2)

1. En un espacio abierto con suelo pavimentado o de losetas, dibuje  

con tizas de colores unas cuantas islas, cada una con un tamaño 

mínimo de un papel A4. Asegúrese de ponerlas lo bastante cerca unas de otras 

para que el niño pueda pasar de una a otra sin pisar el suelo. 

2. Elija unas palabras del libro de texto de su hijo, por ejemplo, cat (gato),  

taxi (taxi), girl (chica).

3. Escriba una palabra con letras grandes en cada isla.  

4. Pida al niño que salte con una pierna, con las dos, o que dé un paso de una 

palabra a otra, por ejemplo: Salta hasta ‘taxi’. Pisa en ‘girl’. ¿Puedes brincar 

hasta ‘cat’?

El juego del abecedario (niveles 1 a 3) 

Este juego ayudará a su hijo a recordar el abecedario y a practicar el 

vocabulario. Puede usar como referencia el libro de texto del niño o las 

listas de palabras de la sección para padres de nuestro sitio web. Túrnese con 

el niño para decir palabras en inglés que empiecen por cada letra del alfabeto, 

desde la a hasta la z. Por ejemplo, puede decir apple (manzana) para que el niño 

diga después una palabra que empiece por b. 

•	 Anime a su hijo a decir palabras que haya aprendido recientemente. 

•	 ¿Han conseguido llegar al final del abecedario? Si no es así, la próxima vez 

intenten superar su última marca. 
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Juegos y actividades

El niño profesor (todos los niveles) 

Una de las cosas más sencillas que puede hacer es pedir a su hijo que  

le enseñe el vocabulario nuevo que ha estudiado. Enseñar a otra 

persona es una de las mejores formas de practicar lo que se ha aprendido. 

Además, una vez que el niño le haya enseñado el vocabulario, podrá utilizarlo 

para participar en otros juegos. 

 

¿Qué falta? (todos los niveles) 

Su hijo disfrutará con este divertido juego de vocabulario.

1. Vaya a las listas de vocabulario que hay en la sección para padres de nuestro 

sitio web y elija entre cinco y diez palabras de la unidad que se puedan 

ilustrar fácilmente.

2. Consiga una imagen para ilustrar cada palabra (puede hacer un dibujo, 

recortar una foto de una revista o imprimir una imagen de Internet). 

3. Coloque las imágenes en la mesa.  

4. Pida a su hijo que las mire y las nombre todas. 

5. Pida al niño que no mire, retire una imagen y mezcle las demás para que no 

sea tan evidente cuál ha quitado. 

6. ¿Es el niño capaz de detectar cuál falta? 

7. Repita el proceso las veces que desee, retirando una imagen diferente  

cada vez.  

Para restar dificultad al juego: 

•	 No utilice más de 6 imágenes.  

•	 Coloque las imágenes de forma ordenada, no de cualquier manera; el patrón 

ayudará al niño a recordar.

Para añadir dificultad al juego: 

•	 Aumente el número de imágenes.

•	 Pida al niño que deletree cada palabra en lugar de simplemente decirla. 
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Juegos y actividades

Palabras pegadizas (todos los niveles) 
Utilice notitas adhesivas (pósits) para ayudar a su hijo a aprender los 

nombres de objetos cotidianos en inglés. Si el tema está relacionado 

con la casa, el niño podría escribir la palabra en inglés en una notita y pegarla 

en el objeto en cuestión, por ejemplo, cupboard (armario), fridge (frigorífico), 

freezer (congelador), sofa (sofá), television (televisor), table (mesa), etc.

 

Palabras encadenadas (todos los niveles) 
Este juego ayudará al niño a practicar el vocabulario. Puede utilizar 

como ayuda las listas de palabras de la sección para padres de nuestro 

sitio web.

1. Diga una palabra en inglés, por ejemplo, dog (perro). 

2. Pida a su hijo que diga una palabra que empiece por la última letra de la que 

acaba de decir, por ejemplo, girl (chica).  

3. Ahora tiene que buscar usted una palabra que empiece por la última letra  

de la que ha dicho el niño; siguiendo con nuestro ejemplo, la I.

4. Siga jugando. ¿Cuántas palabras pueden encadenar sin repetir ninguna? 

5. La próxima vez que jueguen, intenten batir su propio récord. También podría 

poner un límite de tiempo en cada juego, o restringir las palabras a un único 

tema. 

 

Oraciones desordenadas (todos los niveles) 
Este juego es una buena forma de ayudar a su hijo a formar oraciones 

en inglés. 

1. Elija una oración del libro de texto (de las unidades ya estudiadas).

2. Escríbala en una hoja de papel y recorte las palabras.  

3. Mezcle los trozos de papel y pida al niño que los ordene adecuadamente. 

4. Dependiendo de la oración y de la edad y habilidad de su hijo, puede ser 

conveniente decirle el significado de la oración en español.  

5. Utilice el libro de texto para comprobar con su hijo si lo ha hecho bien.
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Juegos y actividades

Araña (todos los niveles)

Se trata de otro juego estupendo para aprender vocabulario en todos  

los niveles. Araña es una versión del Ahorcado.  

1. Elija una palabra del libro de texto de su hijo.

2. Dibuje el cuerpo de una araña en un papel, pero no le dibuje las patas.

3. Debajo de la araña, haga unas rayitas que representarán la palabra  

elegida. Por ejemplo, si escoge cherry (cereza), tendría que dibujar seis 

guiones, así: _ _ _ _ _ _

4. El niño debe adivinar la palabra. Debería darle una pista, por ejemplo, fruta. 

5. Si el niño no acierta, dibuje una pata a la araña. 

6. El juego termina si falla ocho veces. Si quiere darle tres oportunidades más, 

dibuje una cara a la araña, con dos ojos y una boca. 

Se puede jugar pidiendo que adivine las palabras completas o de la forma  

tradicional, adivinando letra por letra. Si el niño dice una letra que está en  

la palabra, la escribe en la rayita correspondiente. Si no está, añade una pata  

a la araña. 

 
Snap (Pareja) (todos los niveles) 

1. Mire la lista de vocabulario que hay al final de este documento y elija 

26 palabras de unidades que ya haya estudiado su hijo. 

2. Haga dos juegos de 26 cartas con las mismas palabras en cada uno.  

3. Baraje los dos montones por separado.

4. Juegue con su hijo. Cada uno tiene un juego de cartas.  

5. Coja una carta y póngala bocarriba encima de la mesa. El niño coloca otra 

encima de la primera. Si son iguales, los dos deben decir Snap! El primero que 

diga Snap! se queda las cartas.  

6. Sigan jugando hasta que se acaben las cartas. Quien tenga más cartas al final, 

es el ganador.
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