
Bow and scrape 
Instrucciones del juego 

 
Número de jugadores: A partir de 8 jugadores 
Edad de los jugadores: 15 años en adelante 
Duración: 10 minutos 
 
Meta del juego: Acumular el mayor número de tarjetas 
Material requerido y corpus: 24 tarjetas con preguntas relacionadas con temas del programa de Inglés I 
del CCH. Cronómetro. 
Reglas: El limite para responder las preguntas será de 10 segundos. El jugador que responda primero 
ganará la tarjeta y el que pierda hará una reverencia. Todos los integrantes de los equipos pasarán al frente 
y no deberán ayudar al compañero que se encuentre contestado. Ganará el equipo que al final del juego 
acumule el mayor número de tarjetas. 

 
Bow and scrape 

Propuesta de ficha pedagógica 
Autores de la ficha: Silvia Chávez Avilés, Genoveva Romero García, José de Jesús Martínez Sánchez, 
Irma Salinas Mejía. 
Nivel de idioma: Primer semestre de Inglés del CCH. 
Habilidades requeridas: Gramática y estrategias de aprendizaje 
Objetivo general: Realizar una evaluación formativa, recabando información acerca de los puntos fuertes 
y débiles. 
Objetivos específicos: Al final de la sesión el alumno habrá repasado los conceptos básicos del nivel uno 
de comprensión de lectura del programa del CCH. 
Fase de la secuencia pedagógica: Sistematización (fijar los conocimientos o las habilidades) y/o revisión 
(hacer un balance de aprendizaje). 
Desarrollo de la actividad: 

• Indicaciones para el maestro: 
Dividir al grupo en dos grandes equipos, eligiendo a dos personas para que ellas formen su equipo. 
Una vez conformados los equipos, uno de ellos se sentará a la diestra del maestro y otro del lado 
contrario. Un representante de cada equipo pasará al frente. El maestro leerá la tarjeta y el primero 
que responda en menos de 10 segundos ganará dicha tarjeta. Ganará el equipo que acumule el mayor 
número de tarjetas. Cabe mencionar que habrá un cronómetro que señale el tiempo. Todos los 
integrantes del equipo pasarán al frente y no podrán ayudarle a los compañeros de su equipo. El que 
pierda hará una reverencia. 
 
• Instrucciones para los alumnos: 
No gritar la respuesta cuando sus compañeros estén al frente, de lo contrario se anulará la tarjeta. 
Tomar el tiempo a los equipos para que pasen los siguientes concursantes. Cada participante 
perdedor hará una reverencia. 
 
• Actividades posteriores sugeridas: 
Comentar después del juego las respuestas en las que hubo dudas al contestar. 



Menciona un verbo 
irregular en pasado. 

¿Cómo se le llama a 
una palabra que hace 
referencia a una 
persona, animal o 
cosa? 

¿Cómo se le llama a 
una palabra que 
expresa una acción o 
un estado físico o 
mental? 

¿Cómo se le llama a 
una palabra que 
expresa una 
característica o 
cualidad? 

Mediante este tipo de 
lectura se obtiene la 
idea general de un 
texto. ¿Cuál es? 

¿Cómo se le llama a 
una palabra que 
califica a un verbo o a 
un adjetivo? 

Di el pasado de un 
verbo regular 

Da en inglés la primera 
persona del plural. 



Si estás en un 
restaurante, ¿qué tipo 
de lectura haces al 
leer el menú? 

Al revisar los índices 
de los libros ¿qué tipo 
de lectura estás 
empleando?  

Cuando buscas un 
apellido en el 
directorio telefónico 
¿qué tipo de lectura 
haces? 

Este signo de 
puntuación indica la 
opinión de una 
persona. ¿Cuál es? 

¿Cómo se llaman las 
palabras que se escriben 
de manera muy similar en 
dos idiomas y que tienen 
el mismo significado?  

Este signo de 
puntuación indica el 
fin de una idea. ¿Cuál 
es? 

¿Cómo se llaman las 
palabras que se escriben 
de manera muy similar en 
dos idiomas pero que 
tienen significados 
diferentes? 

¿Cuál es en inglés la 
función del prefijo un?  



¿Cómo se llama la 
partícula que va antes 
de una palabra y 
forma una nueva con 
otro significado? 

¿Qué significa en 
español Bety’s 
boyfriend? 

¿Cómo se llama la 
partícula que va al 
final de las palabras?  

Interpreta en español 
la frase: dark colors. 

¿Cómo se llama a la 
persona que escribe un 
texto? 

Menciona en inglés un 
verbo regular y otro 
irregular. 

Menciona el posesivo 
del pronombre they. 

¿Qué tiempo verbal 
indica el auxiliar did? 

  


