
BLA BLA BLA 
 

Instrucciones del juego 
Número de jugadores:     4 a 30 jugadores. 
Edad de los jugadores:    A partir de 14 años. 
Duración:     entre 20 y 30 minutos. 
Meta del juego: El equipo que logre escribir y contar  su historia en un tiempo 

establecido, y del cual nadie adivine las palabras que escondió 
en el relato, será el ganador. 

 
Material requerido:         Tarjetas en las que se propone una situación y 3 palabras que   
                                         esconder. 
       
Corpus:      Ver lista anexa 
 
Reglas del juego: 
 

1. Organizar el total de jugadores en equipos de 2 o 3 personas. 
2. Dar a cada equipo una tarjeta. Nadie debe verla hasta que el profesor lo indique.  
3. Cuando todos tengan la tarjeta, el profesor dará la señal para iniciar el juego. 
4. Cada equipo leerá su tarjeta en silencio.  
5. Cada equipo inventará y escribirá un relato breve (10-12 líneas), basándose en la 

situación indicada en su tarjeta. La historia debe incluir las 3 palabras que aparecen 
en la parte inferior de la tarjeta. Las palabras deben ser usadas de tal forma que los 
otros equipos no puedan adivinar cuáles son las palabras impuestas. Para esta etapa 
se dan 10 o 15 minutos. 

6. Cuando el tiempo termine el representante de cada equipo leerá la historia en voz 
alta.  Si el relato toma más de un minuto o excede la cantidad de líneas, el equipo 
quedará descalificado.  

7. Al terminar la lectura, el representante de cada equipo dirá una de las palabras que, a 
su juicio, está escondida en la historia. Si ese equipo adivina, queda exento de 
castigo. Los equipos que no adivinen ninguna palabra sufrirán un castigo.  

8. Si las 3 palabras escondidas por alguno de los equipos en su narración son 
descubiertas por los demás, ese equipo será castigado por los equipos que lo 
descubrieron. Si solamente una parte de las palabras son descubiertas, sufrirá sólo 
una parte del castigo. Si ninguna se descubre, gana.  

9. Los equipos que descubran las palabras escondidas sumarán puntos a los que hayan 
ganado por su relato. El equipo que más puntos acumule, asignará un castigo al que 
menos puntos tenga.  

 
 
 
 



SITUACIONES Palabras  escondidas 
Tell a description of your favorite 
singer or actor. 

Lamp, sky, bottle 

Tell your group about your last winter 
holiday.  

Eraser, angle, aviary  
 

Suppose you are a family. Describe 
how the family spent Sunday. 

Calendar, stapler, bridge 

Tell your friends about your last resit. Bucket, bone, witch 
A friend gave you an expensive 
present. Unfortunately, you had 
recently bought the same thing. Write 
what did you do. 

Gum, louse, donkey 

Imagine you are telling your English 
teacher how you gave directions to a 
Russian tourist to go from the 
Auditorio to the Zocalo. 

Cupboard, paw, windmill 

Imagine you are telling the group 
about the day you were in a short 
story competition. 

Nail, wardrobe, telephone 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



BLA BLA BLA 
FICHA PEDAGÓGICA 

 
 
Autoras de la ficha:     Lissania Gpe. Disner Hernández.  
        Marisela Reyes Mercado. 
Nivel de idioma:             Inglés IV 
Habilidades requeridas:    Producción escrita. 
        Conocimiento de las situaciones comunicativas abordadas 
        y del vocabulario pertinente a cada una.  
Objetivo general:      Promover la comunicación escrita, con énfasis en la narración, 

    ubicando al alumno en una situación conocida. 
Objetivo específico:          Al final de esta actividad, podrá narrar por escrito un evento en 
una 

    situación conocida, usando vocabulario aprendido previamente. 
Fases de la secuencia 
redagógica involucrada:   Reutilización y apropiación.  
 
Desarrollo de la actividad 
Preparación requerida:         a) Organizar el grupo en equipos de 3 alumnos. 
 
Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico 

• Indicaciones para el maestro: 
El desempeño de los alumnos puede variar dependiendo del desarrollo de la 
producción escrita en cada uno y del conocimiento del vocabulario que se debe utilizar 
en cada situación que se le asigna. Por lo anterior, es conveniente cuidar que cada 
equipo esté formado por alumnos de diferentes niveles de competencia. Asimismo, se 
debe monitorear que todos los alumnos estén participando en la elaboración del texto, 
utilizando la lengua meta. 

• Indicaciones para los alumnos: 
Todos los miembros de cada equipo deben participar activamente en la redacción de 
la historia; con ideas, vocabulario o la redacción misma. 

• Actividades previas o posteriores sugeridas: 
Previo a este juego, el profesor debe haber presentado a los alumnos los elementos 
básicos del un texto narrativo. Asimismo, deber haber dado actividades que permitan 
al alumno recordar vocabulario y frases más comunes de cada situación. Después los 
alumnos pueden escribir e ilustrar sus historias (revisadas) en una cartulina. 

• Organización del trabajo: 
Organizar en equipos de 2 o 3 participantes. Equipos más grandes pueden provocar 
que no todos participen. Cada equipo nombrará un representante que será quien lea 
la historia en voz alta. 

 


