
123 Punctuation 
Instrucciones del juego  

Número de jugadores: de 2 a 4 (de ser necesario, constituir subgrupos de 8 jugadores, 
que jugarán por pares). 

Edad de los jugadores: Adolescentes. 

Duración: Primera ronda 10 minutos, segunda ronda 7 minutos. 

Meta del juego: Acumular el mayor número de cartas. Las cartas se ganan al alinear 
tres fichas. Cada ficha se coloca sobre la carta cuando se logre relacionar el concepto 
con el signo de puntuación. 

Material requerido y corpus:  
a)  Para cada subgrupo, un total de 66 cartas, repartido en 2 mazos de 34 y 32 cartas. 

• el mazo A está compuesto por 16 cartas que explican los conceptos 
respectivos, repetidas dos veces cada una; más 2 jokers [(16X2) + 2 = 34]. 

• el mazo B está compuesto por 16 cartas repetidas también dos veces, que 
contienen los 16 signos de puntuación representados tipográficamente. 

b)  Una docena de fichas personalizadas por jugador o equipo. 
Los 16 signos, con sus definiciones en inglés, son: 
A B 
Apostrophe. Used with “s“ to indicate the possessive. ’_ 
Colon. Used after a term describing a group or class or a linking phrase to introduce a list of items. : 
Comma. Used to separate the items in lists of words, phrases or clauses.  , _ 
Hyphen. Short horizontal line placed between syllables or words .  - 
Dots. Used to indicate hesitant or interrupted speech.  ... 
Exclamation mark. Used at the end of a sentence or remark expressing a great anger, joy or other 
strong emotion.  

! 

Period. Used to mark the end of a statement, request or polite command that is not a direct 
question or an exclamation. 

. 

Parentheses. Used to separate extrainformation or an after thought from the rest of the sentence.  ( ) 
Question mark. Used at the end of a question or a statement intended as a question.  ? 
Quotation marks. Used to enclose the titles of articles, short poems, radio or TV programmes.  “ ” 
Semicolon. Used instead of a comma, chiefly in a coordinating function between major sentence 
elements (as independant clauses of a compuonded sentence). 

; 

Slash. Used to separate alternative words or terms.  / 
Asterisk. Star-shaped symbol used to call attention to something. * 
Dash. Twice as long as the hyphen,used for an abrupt change in thought, or for special emphasis. — 

Reglas del juego:  
El juego se empieza disponiendo las cartas del mazo A con conceptos de los signos de 
puntuación sobre la mesa, con el contenido visible. Las cartas del mazo B con los 
signos, se revuelven y constituyen la reserva. Por turnos, los jugadores roban una carta 
del mazo B y cuando logran relacionar el concepto con el signo, depositan una ficha 
sobre la carta A que le corresponda. Cuando un jugador logra alinear tres fichas, puede 
tomar las cartas A. Gana el jugador que ha acumulado el mayor número de cartas. 



123 Punctuation 
Ficha pedagógica  

  

Autores de la ficha: Genaro Fonseca y Maricarmen González 

Nivel de idioma: Desde principiantes. 

Habilidades requeridas: declarativas. 

Objetivo general: Familiarizar a los alumnos con los nombres en inglés y las funciones 
específicas de los signos de puntuación. 

Objetivos específicos: Que los alumnos identifiquen y relacionen los principales signos 
de puntuación en inglés con sus respectivos nombres y funciones (reconocimiento de 
un signo gráfico, reconocimiento del concepto escrito del signo, relación entre el signo 
gráfico con su concepto escrito). 

Fase de la secuencia pedagógica: sistematización. 

Desarrollo de la actividad: 
Sugerencia de actividad previa. El maestro pedirá a los alumnos la elaboración de las 
cartas. 
Sugerencias de actividad posterior. Colocar los signos de puntuación en textos cortos 
de los cuales hayan sido previamente eliminados. 
Organización del trabajo: 

• presentación del juego. 

• ejemplificar el juego mediante una ronda de un solo equipo en medio del grupo. 

• constituir cuatro equipos de dos dentro de subgrupos de ocho alumnos. 

• premiar a los primeros tres ganadores. 

• prenda a todos los perdedores. 
Ventajas: Los alumnos pueden aprender los signos de puntuación de una manera 
divertida y rápida. 
Desventajas: En grupos grandes, por ejemplo de 40 alumnos, es menester elaborar el 
juego cinco veces y llevar 12 fichas personalizadas por jugador. Se requiere por 
subgrupo 66 cartas, de preferencia plastificadas. Se necesitan 4 series de fichas 
distintas por equipo, por lo que para 5 subgrupos se necesitarán 20 series de 12 fichas 
(240 fichas de cuatro colores). 



 

Apostrophe. 

Used with “s“ to 
indicate the 
possessive. ’_ 
Colon. Used after a 
term describing a group 
or class or a linking 
phrase to introduce a 
list of items. 

: 
Comma. Used to 
separate the items in 
lists of words, phrases 
or clauses.       , _ 
Hyphen. 

Short horizontal line 
placed between 
syllables or words.  - 



Dots. 

Used to indicate 
hesitant or interrupted 
speech.  ... 
Exclamation mark. Used 
at the end of a sentence 
or remark expressing a 
great anger, joy or other 
strong emotion.  

! 
Period. Used to mark the 
end of a statement, 
request or polite command 
that is not a direct question 
or an exclamation. 

. 
Parentheses. Used to 
separate 
extrainformation or an 
after thought from the 
rest of the sentence.  

( ) 



Question mark. Used 
at the end of a 
question or a 
statement intended as 
a question.  

? 
Quotation marks. Used 
to enclose the titles of 
articles, short poems, 
radio or TV 
programmes.  

“ ” 
Semicolon. Used chiefly in a 
coordinating function 
between major sentence 
elements (as independant 
clauses of a compounded 
sentence). 

; 
Slash. Used to 
separate alternative 
words or terms.  / 



Asterisk. Star-shaped 
symbol used to call 
attention to something. * 
Dash. Twice as long 
as the hyphen,used for 
an abrupt change in 
thought, or for special 
emphasis.  

— 
 


