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Juego de emparejamiento

Tipo: Juegos

Habilidad: Lenguaje & alfabetismo

Vivimos en una sociedad multicultural en la que para muchos niños el inglés no
es su primer idioma. Y aunque la capacidad de los niños para aprender un
idioma nuevo es increíble, es esencial que reciban el apoyo apropiado mientras
aprenden esa nueva lengua. En este actividad, aprendemos una manera muy
divertida de ayudar a los niños a aprender idiomas.

¿Qué aprendemos?
Vocabulario
Destrezas para la pronunciación
Materiales o ingredientes
fichas
calcomanías
Marcador
Direcciones
Una divertida pero efectiva manera de exponer a los niños que no hablan inglés a ese idioma es través de un
juego de emparejamiento similar al juego de cartas “Old Maid” (Juego de las parejas) que usted quizás jugó en
su niñez. La única diferencia es que este juego motiva al niño a aprender palabras en inglés.
Para crear el juego de emparejamiento, simplemente tome un manojo de fichas del mismo tamaño y color. Si
no tiene fichas, puede usar tijeras y cortar papel de construcción para formar tarjetas del mismo tamaño.
Con sus fichas, cree parejas iguales de varios objetos. Los objetos deberían ser cosas que les son familiares a
los niños, como una pelota, un perro, una casa, etc.
Coloque calcomanías de un objeto en particular en dos fichas separadas. Si no tiene calcomanías, usted puede
dibujar un objeto, o cortar imágenes de revistas y pegarlas en las fichas.
Una vez que tenga las calcomanías pegadas en sus fichas, escriba el nombre de cada objeto en la ficha, debajo
de cada imagen. Si necesita ayudar para traducir una palabra de un idioma a otro, siempre puede usar como
referencia un diccionario que traduzca las palabras de su idioma materno.
Después que haya creado todas sus fichas y las parejas iguales, muéstrele a su niño como cada ficha tiene su
pareja. Explíquele que el objetivo del juego es escoger una ficha y luego encontrar su pareja.

Coloque todas las fichas boca abajo en una mesa y mézclelas. Luego haga que cada niño tenga un turno para
voltear dos fichas a la vez, tratando de encontrar cada pareja con imágenes iguales. A medida que el niño
voltea cada ficha, motívelo a que diga que objeto aparece en ella.
Los niños pueden continuar jugando el juego, tratando de encontrar todas las parejas hasta que todas las
fichas hayan sido volteadas.
Conforme su niño empieza a dominar más y más palabras, usted puede crear fichas adicionales para hacer que
el juego vaya avanzando de acuerdo a su capacidad.
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