
¿Qué te proponemos?

CARRERA DE
VOCALES

¿Qué necesitas?

Para ganar en este juego has de ser buen observador, averiguar cuantas vocales esconde cada palabra y 
tener un poco de suerte. Cuantas más vocales encuentres en la palabra de la carta que hayas robado más 
podrás avanzar en el tablero de juego. 

Además, si quieres podrás robar una nueva carta en tu turno para seguir avanzando, pero… ¿te arriesgarás 
o preferirás ser prudente? Si la nueva palabra tiene el mismo número de vocales que la anterior, tu ficha 
retrocederá en vez de avanzar y perderás el turno.

¿Estás preparado para ganar la carrera?

• 1 juego de Código Secreto para usar sus cartas para mover tu ficha.

• 1 tablero de juego. Puedes imprimir el que se encuentra al final de esta ficha 
o dibujar tu propia versión manteniendo el mismo número de casillas.

• 1 ficha para cada jugador de diferente color. Pueden tomar las fichas de cualquier 
otro juego que tengan o usar objetos pequeños como monedas o legumbres.

• Responder a las preguntas del apartado ¿Cómo le ha ido?

6+
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Lingüístico y
matemático

Las fichas para niños y 
niñas a partir de 6 años 
están pensadas para 
realizarse en compañía 
de un adulto que lea y 
explique sus contenidos 
al niño o la niña y le 
acompañe durante su 

realización.

Atención



¡Adelante!

ACTIVIDAD: CARRERA DE 
VOCALES
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1. Impriman o copien el tablero que encontrarán al final de este documento y colóquenlo en el centro de la 
mesa.

2. A continuación elijan cada uno de ustedes una ficha de un color y colóquenla en la casilla de salida.

3. Coloquen las tarjetas del juego en una pila a un lado del tablero. Como habrán observado, las cartas del 
Código Secreto tienen palabras en las dos caras así que siempre jugaremos con la palabra que no se ve 
cuando está en la pila.

4. El jugador más joven toma la primera carta de la pila, lee en voz alta la palabra que se encuentra en el 
anverso y avanza su ficha tantas casillas como vocales contenga la palabra que acaba de leer. 

 Si además tiene suerte y la palabra empieza o acaba en una vocal, moverá un espacio extra por cada una 
de ellas.

5. Después de mover, el jugador puede decidir detenerse y pasar el turno al siguiente o arriesgarse y leer 
una nueva tarjeta para intentar seguir avanzando. Porque si el número de vocales de la nueva palabra es 
el mismo que el de la palabra anterior, en vez de avanzar retrocederá tantas casillas como vocales tenga 
y después pasará el turno al jugador de su izquierda para que juegue de la misma manera. En un mismo 
turno, un jugador puede leer como máximo 3 tarjetas.

6. Ganará el jugador que llegue antes a la casilla de llegada.
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¿Cómo ha ido?

Una vez finalizada la partida realiza las siguientes actividades:

1. Toma 6 cartas y colócalas sobre la mesa por la cara que prefieras. Identifica de estas 6 aquella que 
cumpla cada una de las características siguientes y escríbela al lado. En caso de que más de una p 
alabra cumpla la característica escribe la que tú quieras de ellas.

La que tiene más vocales.

La que tiene más vocales diferentes.

La que tiene más consonantes.

La que tiene más letras repetidas.

La palabra más larga.

La palabra más corta.
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2. Ahora toma 10 cartas y ponlas encima de la mesa por el lado que quieras. Cuenta las vocales que 
tiene cada una de las palabras y ordénalas de arriba a abajo poniendo arriba la que tiene más y 
abajo la que menos. En caso de que encuentres palabras con el mismo número de vocales elige 
cuál de ellas pones en primer lugar. 

 Repite la actividad 2 veces más con cartas diferentes. ¿Qué vocal es la más común? ¿Qué vocal es 
la menos común?

3. Toma 3 cartas y cuenta cuántas vocales y cuántas consonantes tiene cada palabra. Después suma 
las vocales y las consonantes de todas. ¿Han salido más vocales o más consonantes?

Número vocales Número consonantes

Palabra 1 Palabra 1

Palabra 2 Palabra 2

Palabra 3 Palabra 3

Total vocales Total consonantes

4. ¿Quieres jugar a la batalla de letras? Busca a un contrincante y tomen cada uno de vosotros 10 
tarjetas al azar. A la cuenta de 3 muestren una de sus tarjetas y lean la palabra en voz alta. Aquel 
que haya sacado la palabra con más letras se queda con las dos cartas y las deja a un lado. Quien 
haya conseguido más cartas tras jugarlas todas será el ganador.

5. Cuando en una palabra hay una serie de dos o más consonantes, se forma un grupo consonántico. Los 
más frecuentes en español son los que combinan con la “l” o la “r” con otra. Las palabras: “blanco”, 
“playa”, “flecha” y “fresa” contienen un grupo consonántico al igual que la palabra “estación”.

 Para practicar un poco su reconocimiento, pueden poner 10 cartas al azar sobre la mesa y jugar 
a identificar antes que los demás las palabras que contengan un grupo para quedarse la carta.

 Cuando ya los conozcas mejor, puedes jugar una nueva partida al juego de recorrido, pero con 
una regla extra: en caso de que la palabra que saques contenga un grupo consonántico tienes la 
opción de decir una nueva palabra con el mismo grupo y podrás avanzar dos casillas más.
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Vocales y consonantes

¿Qué hemos trabajado?

La familiarización con las letras del alfabeto y su diferenciación en vocales y consonantes son aprendiza-
jes importantes para los niños y niñas. 

Al identificar cada una con su sonido, los niños son luego capaces de leer correctamente las palabras que 
se forman con ellas y también pueden leer palabras nuevas incluso aunque no conozcan su significado.

En esta actividad hemos trabajado por un lado la competencia lingüística al tener que identificar las vocales 
de una palabra y por otro la competencia matemática al tener que contarlas y sumar 1 ó 2 en los casos 
concretos en que la palabra empiece o acabe en vocal. 

En el apartado de ¿Cómo ha ido? hemos seguido trabajando la identificación de los dos tipos de letras y 
hemos introducido también el concepto de grupo consonántico y practicado su pronunciación al leer las 
palabras que los contenían. 

En este vídeo, podéis oír una canción en la que se 
nombran todas las letras del abecedario una a una: 

La canción del alfabeto. 
(pincha la imagen para ir al vídeo)

https://youtu.be/ZRj5uPoS32g
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TABLERO DE JUEGO CARRERA DE VOCALES
(EN COLORES)

LLEGADAPARTIDA
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TABLERO DE JUEGO CARRERA DE VOCALES
(BLANCO Y NEGRO)

LLEGADAPARTIDA


