
CEIP ANTONIO ZEROLO 

Maestra NEAE: Ruth Martínez Hernández 

Pilotaje TEA 

JUEGO ADIVINAR: ¿QUIÉN SOY? 

 

NIVEL: Todos. Cada curso puede escoger vocabulario 

apropiado a la edad. 
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Objetivos:  

1. Desarrollo del lenguaje: aumentar vocabulario, aprender a hacer pre-

guntas y responderlas, clasificar los campos semánticos. 

2. Razonamiento verbal. 

3. Incrementar la atención tención 

4. Posicionamiento de lo que piensa el otro. 

Material:  

Las actividades son caseras,  se han realizado en casa con medios que po-

demos tener o que se pueden conseguir fácilmente en el supermercado.  

Actividades: 

1º Hago las tarjetas escojo los dibujos de diferentes campos semánticos: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hechas los dibujos 

los coloreas, los recortas y las 

vuelves a pegar en otra hoja 

para  que  no se  vean   los  

dibujos por detrás. 

- Animales   - Material escolar 

- Ropa    - Instrumentos musicales 

- Frutas    - Bebidas 

 - Verduras   - Transportes 

- Muebles… 
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2º  Hazte una guía para saber cómo puedes hacer las preguntas, aquí te 

podemos un ejemplo, pero tu puedes diseñarlo en función de los dibujos 

elegidos. 

¿Quién soy? 

1. ¿Soy un alimento? 

SI NO 

¿Soy una fruta? SI NO 

¿Soy una verdura? 

¿Soy comida preparada? SI NO 

2. ¿Soy un animal? 

SI NO 

¿Soy un animal aéreo? SI NO 

¿Soy un animal acuático? 

¿Soy un animal terrestre? SI NO 

SI NO 

3. ¿Soy una prenda de vestir/ropa? 

SI NO 

4. ¿Soy un mueble? 

SI NO 
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3º Empieza el juego que consiste en averiguar ¿Quién soy yo?  

 Pongo las tarjetas en un montón. Cojo una  la tarjeta y me la pego en 

la frente. (con un poquito  de cinta adhesiva)  

 

 La  persona  que tiene la tarjeta en la 

frente  no la puede mirar ya que tiene que 

averiguar lo que le tocó.   

 Empieza a hacer preguntas, va marcando 

en su hoja las respuestas para ir descartando  

para adivinar el objeto. 

4º Los puntos: cada vez  que  se acierta recibes un garbanzo, una judía 

significativa de los puntos que vas ganando 
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