
REVERENCIA 
INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

NÚMERO DE JUGADORES: 2 equipos de 3 a 20 jugadores cada uno. 
EDAD DE LOS JUGADORES: 15 a 16 años. 
DURACIÓN: 20 a 30 minutos. 
META DEL JUEGO: Gana el equipo que mayor número de tarjetas tenga. 
MATERIAL REQUERIDO Y CORPUS: Tarjetas con personajes históricos famosos. 
REGLAS: Los equipos se forman en dos hileras. El animador menciona algún 
acontecimiento alusivo a cada personaje. Los primeros jugadores tendrán que acertar su 
nombre para ganar la tarjeta, cualquier miembro del equipo le podrá « soplar » la respuesta 
al jugador en turno, tratando de que la oportunidad no sea aprovechada por el equipo 
adverso. El que no adivine hará una reverencia y se volverá a formar en la fila. 
 

REVERENCIA 
FICHA PEDAGÓGICA 

 
AUTORAS DE LA FICHA: Ana María Ibáñez y Maricruz García Catarino. 
NOMBRE DEL JUEGO: Reverencia. 
NIVEL DE IDIOMA: Inglés I y II. 
HABILIDADES REQUERIDAS: Comprensión oral. El alumno deberá conocer verbos 
regulares e irregulares en tiempo pasado simple. 
OBJETIVO GENERAL: Facilitar la identificación de estructuras lingüísticas en tiempo 
pasado simple. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: El alumno podrá reconocer características del tiempo pasado 
simple y asociar las acciones con un evento y momento determinados. 
FASE DE LA SECUENCIA PEDAGÓGICA INVOLUCRADA: Sistematización. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
PREPARACIÓN REQUERIDA: 
• Fabricar el corpus (se pueden comprar en la papelería monografías de personajes). Las 

tarjetas deberán estar enmicadas para su mayor protección. 
• Tener seleccionada la información que se va a enunciar acerca de cada personaje.  
 
SUGERENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO PEDAGÓGICO: 

• INDICACIONES PARA EL MAESTRO: El profesor deberá emplear las mismas 
estructuras verbales que enseñó con anterioridad y los alumnos a su vez repasarlas. 

• ACTIVIDADES PREVIAS O POSTERIORES SUGERIDAS: 
• El profesor en sesiones previas, presentará, en el contexto de las biografías de 

los personajes, las estructuras verbales del tiempo pasado en inglés asociadas 
con algún acontecimiento importante de cada personaje. 

• Se sugiere que se haga un balance, posterior al juego, de aquellas estructuras 
que hayan causado confusión. 



• Se puede proponer más adelante una segunda partida durante la cual el profesor 
presentará los nombres de los personajes y los jugadores deberán formar una 
oración en pasado para ganar la carta. 

• ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Se divide al grupo en dos equipos y se forman en 
dos filas. El profesor, con el mazo de las tarjetas de personajes, saca una por una sin 
que los jugadores vean de quien se trata y enuncia algún evento alusivo al personaje. 
Los dos primeros jugadores tendrán que saber el nombre del personaje. El que lo dice 
primero gana la tarjeta y el que pierde hace una reverencia. 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS POSIBLES:  
Ventaja: Favorece la memorización de verbos en contexto.  
Desventaja: Es un juego que no se puede aplicar en cualquier momento del curso, sino que 
se requiere de un tiempo de preparación determinado, es decir, una vez que se hayan 
enseñado las estructuras verbales del pasado simple. 
 
 
 


