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INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

 
 

Número de jugadores: a partir de 3 jugadores o en equipos de no más de 2 jugadores. 
Edad de los jugadores: a partir de los 8 años. 
Duración: 15-30 mins. 
Material requerido: 

• 25 tarjetas con verbos escritos relacionados con actividades diarias. 
• 25 tarjetas con imágenes de personas realizando esas actividades. 
• 1 dado con los pronombres: I, you, he, she, we, they. 
• 1 dado con los tiempos a utilizar: presente (2), pasado (2) y futuro (2), 
• 5 fichas de colores a las que se les pueda agregar o quitar una parte (1 chinche sobre 

unicel o corcho). 
 
Corpus: lista de 25 actividades diarias (16 verbos - ver lista anexa). 
Meta: Comerse la cabeza (chinche) del oponente. Gana el que junte más cabezas (chinches). 
 
Meta del juego: el juego consiste en averiguar dónde se encuentra la tarjeta escondida que 
contiene la frase  que enuncia la ilustración de la tarjeta que el jugador previamente indica, de esta 
manera el jugador avanza y se acerca a los otros jugadores. Gana el que logre quitar el mayor 
número de chinches de sus contrincantes. 
Reglas del juego. 
1. El jugador más joven o el equipo que tenga el jugador más joven inicia el juego. 
2. El que inicia el juego tira los dados, después enuncia la frase con la ilustración de la tarjeta que 
tiene a su derecha  utilizando el pronombre y tiempo indicado por los dados. 
3. El jugador voltea la tarjeta en la que cree se encuentra la tarjeta con la frase que  previamente 
enunció, si lo logra, avanza y sigue jugando, si no, le toca el turno al siguiente jugador. 
4. No puede haber 2 fichas en la misma tarjeta, por lo que el contrincante debe brincar a su 
oponente comiendo su cabeza (chinche), una vez enunciada la acción y encontrada la frase en una 
de las tarjetas del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DIARIAS 
 

1. wake up 
2. get up 
3. brush your teeth 
4. take a shower 
5. comb your hair 
6. shave 
7. put on make up 
8. get dressed 
9. eat breakfast / have breakfast 
10. take your child to school 
11. go to work 
12. take a coffee break 
13. eat lunch / have lunch 
14. go home 
15. take a nap 
16. exercise / work out 
17. do homework 
18. make supper 
19. eat dinner / have dinner 
20. take a walk 
21. do housework 
22. take a bath 
23. go to bed 
24. sleep 
25. watch television / T.V. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mmm…DELICIOUS! 
 

FICHA PEDAGÓGICA 
 

Regla básica:  
• Conjugar el verbo correctamente en base al pronombre, tiempo e imagen de la tarjeta que 

está a su derecha, encontrar  el  verbo correspondiente de las tarjetas del centro y entonces 
avanza su ficha un lugar. 

• Al brincar un oponente se debe quitar la cabeza (chinche) de la  ficha del oponente y 
ponerla en la ficha del jugador que lo brincó. 

• Gana el que junte más cabezas. 
Observaciones: 

• Si el nivel de los jugadores es básico sólo se usa el dado de los pronombres personales; no 
obstante, requiere conocer los pronombres personales (singular y plural), los verbos 
utilizados en actividades diarias y la hora. 

• Este juego se desarrolló para describir rutinas. 
Nivel de idioma: a partir de nivel básico. 
Objetivo general: sistematizar el uso de elementos lingüísticos para referir actividades en 
diferentes tiempos. 
Objetivo específico: al final de esta actividad el alumno podrá describir e identificar elementos 
lingüísticos en tiempo presente, pasado y futuro de actividades rutinarias. 
Etapa sugerida de la secuencia pedagógica: sistematización de estructuras para que 
posteriormente el alumno se apropie de éstas y pueda emplearlas en una comunicación o situación 
real. 
Modalidades de trabajo: Organizar a los jugadores en grupos no mayores de 5 integrantes. 
Preparativos: un repaso breve de los tiempos presente, pasado y futuro, utilizando acciones 
relacionadas con actividades rutinarias, revisar vocabulario y contexto acerca de rutinas o 
actividades diarias que van a utilizarse en el juego. 
 
Desarrollo: 

1. Organizar al salón en grupos de no más de 5 jugadores. 
2. A cada grupo darle el material requerido. 
3. Las tarjetas con imágenes se acomodan en forma de óvalo, de manera que quede espacio 

en el centro para acomodar las tarjetas con los acciones escritas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Cada jugador o equipo coloca su ficha sobre una tarjeta de la periferia, de forma que entre 

ficha y ficha haya el mismo número de tarjetas.  
5. El jugador tira el dado de pronombres y el de tiempos para decidir el pronombre y el tiempo 

a utilizar. 



6. El jugador lo conjuga usando el verbo representado en la tarjeta ilustrada que está a la 
derecha de su ficha. Por ejemplo: pronombre – “He”, tiempo – “present”, imagen - wake up 

 He wakes up at six o’clock. 
- Si lo conjuga correctamente  debe voltear una tarjeta del centro. Si coincide con la 

imagen avanza su ficha un lugar; si no coincide, su ficha no avanza. 
- Si no lo conjuga correctamente no puede voltear tarjeta de acciones. 

7. No puede haber 2 fichas en el mismo lugar por lo que si está ocupada la tarjeta se debe 
brincar al oponente; es decir, conjugar el verbo que está en la tarjeta de la derecha del  
oponente y si se hace correctamente se quita la cabeza (chinche) de la ficha del oponente y 
se colocarla en la ficha del jugador que lo brincó. 

 
Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico: el maestro debe estar continuamente 
monitoreando al grupo y tomar nota de sus fortalezas y debilidades en cuanto a su producción oral  
y estructuración. 
 
Comentarios: 

• Las fichas deben estar hechas de forma que se les pueda quitar y agregar alguna parte. 
• Siempre debe haber el mismo número de tarjetas entre ficha y ficha para que el juego sea 

equitativo, por lo que si sobran tarjetas deberán sacarse al azar (tanto tarjeta de acciones 
como su imagen respectiva) tanto como sean necesarias: Por ejemplo: si son 2 jugadores 
se requiere un número par de tarjetas por lo que se puede quitar 1; si son 3 ó 4 jugadores el 
número de tarjetas debe ser igual a cualquier múltiplo de ese número; es decir, si son 4 
quito 1 para que queden 24 que es múltiplo de 4. 

 
Variantes: 

• Para jugar el juego de manera más sencilla se puede: 
o Disminuir el número de acciones  (lo que lleva a disminuir el número de tarjetas). 
o No usar el dado de tiempos, dejando la opción al alumno. 
o No usar el dado de pronombres, dejando la opción al alumno. 
o Se puede disminuir el número de acciones y duplicar las tarjetas de imágenes de 

esas acciones, lo que lleva a que sea más fácil encontrar y recordar donde está la 
tarjeta de la acción respectiva (Por ejemplo: uso 9 acciones, lo que sería tener 18 
tarjetas de imágenes y 9 de tarjetas de verbos. El procedimiento es el mismo sólo 
que ahora en las tarjetas del óvalo se repiten las imágenes, lo que lleva a que sean 
menos tarjetas a encontrar). 

 
    
 


