
BLA BLA BLA 
REGLAS DEL JUEGO 

 
NÚMERO DE JUGADORES: De 4 a 30. 
EDAD DE LOS JUGADORES: A partir de los 14 años. 
DURACIÓN: Entre 20 y 30 minutos. 
META DEL JUEGO: El que logre escribir y contar su historia en el tiempo 
establecido, y DEL que nadie adivine las palabras que escondió en su relato, será 
el ganador. 
MATERIAL REQUERIDO: 16 tarjetas con una situación y tres palabras que 
esconder en su historia. 
CORPUS: Ver lista anexa.  
 
REGLAS: 

1. Organiza al total de jugadores en equipos de dos o tres personas. 
2. Da a cada equipo una tarjeta. Nadie debe verla hasta que el moderador lo 

indique. 
3. Cuando todos tengan su tarjeta, el moderador dará la señal de iniciar el 

juego. 
4. Cada equipo leerá su tarjeta en voz muy baja, sólo para sí.  
5. Cada equipo inventará, planeará y escribirá una historia corta 

(aproximadamente 10 a 12 líneas) que tome la situación que describe la 
tarjeta. Es MUY importante que en su historia incluya las tres palabras que 
aparecen en la parte inferior de la tarjeta. Debe hacerlo de tal forma que los 
demás equipos no puedan adivinar de qué palabras se trata. El tiempo 
sugerido para este punto es de 10 a 15 minutos. 

6. Cuando el tiempo establecido termine, el representante de cada equipo 
leerá la historia en voz alta. Si su relato toma más de un minuto, o excede 
la cantidad de líneas, 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 la adivina, ese 
equipo quedará exento de castigo. Los equipos que no adivinen ninguna 
palabra, sufrirán un castigo impuesto por el moderador. 

8. Si las tres 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, pasará sólo por una parte del castigo. Si ninguna de sus 
palabras se descubre, gana. 

9. Los equipos que descubran 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. 

 



Imagine you meet your new 
History teacher. Tell your 
friends how you introduced 
yourself and exchanged 
some personal information. 
 

Japanese, salami, behind 

Suppose you are describing 
your bedroom to a foreign 
guest who is visiting you in 
México. Tell him the stories 
of some of the objects you 
have in your room. 

Tomatoes, sink, good morning 

Imagine you are telling your 
English teacher how you 
gave directions to a Chinese 
tourist to go from the Zocalo 
to Bellas Artes Palace. 
 

Handbag, water, helicopter 

Suppose that you are talking 
about your family to a hindoo 
old woman who is travelling 
with you on a plane. 
 

Canteen keeper, chilaquiles, 
sunglasses 

Imagine that you are telling a 
friend of yours about the 
things you have and you like 
most. 

 

Whale, breeches, nurse 

Suppose that you are writing 
a letter to a friend in Thailand 
about your likes and dislikes. 

 
 

Belly dancing, mud bath, below 

Write a new page in your 
personal diary about your 
needs and wishes for your 
birthday. 

 

Kilt, fish, homework 

Write to an e-pal about your 
daily routine. 

 

 

Camping, take a nap, under 



Write a chat with your 
favourite artist about the 
activities you are doing 
meanwhile. 

 

Granny, bike, foot 

You are in the downtown. 
Imagine that you are 
describing what you  are 
looking at to a group of 
friends on the phone. 
Ç 

Jogging, take a shower, shaving 

Write a memo to remind you 
of the things you have to do 
this week. 

 
 

Scrub your ears, lights, meat 

Suppose that you are talking 
to a tourist about the weather 
last weekend. 

 
 

Spaghetti, plumber, train 

Write an account of the most 
traditional celebrations in 
Aguacatillo, Mexico. Include 
the dates. 

 

Mother-in-law, belly, sleep 

Imagine that you went to a 
clothes boutique in London. 
You are telling a friend about 
the things you wanted to buy. 

 

Feet, teeth, wig 

On your personal diary write 
about the date you had with 
the boy/girl you like. 
 

 

Socks, brother, plastic 

Write an anecdote about 
some funny event that 
happened to you last 
holidays. 

 

Pocket, alligator, dictionary 



BLA BLA BLA 
FICHA PEDAGÓGICA 

 
AUTORA DE LA FICHA: Yadira Alma Hadassa Hernández Pérez. 
NIVEL DEL IDIOMA: Inglés IV de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM. 
HABILIDADES REQUERIDAS: Procedimental (producción escrita) y declarativa  
(conocimiento de diversas situaciones comunicativas y del vocabulario pertinente a 
cada una). 
OBJETIVO GENERAL: Promover la comunicación (producción escrita, narración) 
ubicando al alumno en una situación conocida y usando vocabulario de la LE 
aprendido previamente.  
OBJETIVO ESPECÍFICO: Al finalizar el juego, el alumno podrá narrar por escrito 
un evento en una situación conocida. 
FASE DE LA SECUENCIA PEDAGÓGICA: Apropiación: se reutiliza lo adquirido 
confiriéndole sentido. Se propicia la comunicación eficaz en una situación dada. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Preparación requerida: Organizar al grupo en equipos de tres alumnos. 
2. Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico:  

a.  Indicaciones para el maestro: El desempeño de los alumnos en esta 
actividad puede variar considerablemente dependiendo del desarrollo de la 
producción escrita de cada uno y del conocimiento que tenga del vocabulario 
relevante a la situación que se le asigna. Por ello, es conveniente cuidar de 
que cada equipo esté formado por alumnos de diferentes niveles de 
competencia. Otro punto importante es monitorear que todos los alumnos 
estén participando activamente en la elaboración del texto, ya sea con ideas, 
con conocimientos previos, y/o con la redacción misma. Toda participación 
de los alumnos debe ser en la lengua meta. 

b.  Instrucciones para los alumnos: Todos los miembros de cada equipo deben 
participar activamente en la redacción de la historia; ya sea con ideas, 
vocabulario, o con la redacción misma. Toda participación debe ser en inglés.  

c.  Actividades previas o posteriores sugeridas: Previo a este juego, el profesor 
deberá haber presentado a los alumnos los elementos básicos de todo texto 
narrativo. Así mismo, debe haber propuesto actividades que permitan a los 
alumnos recordar el vocabulario y las frases más comunes de cada situación. 
Como actividad subsecuente a este juego, los alumnos pueden escribir e 
ilustrar sus historias (ya revisadas) en una cartulina o pliego de papel bond 
para luego hacer una exposición en el salón de clases. 

d.  Organización del trabajo: Es necesario organizar al grupo en equipos de 
dos o tres participantes; equipos más grandes pueden provocar que no 
todos los alumnos participen. Cada equipo nombrará a un representante 
que será quien lea la historia en voz alta al grupo.  

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS POSIBLES: La principal desventaja de este juego 
es la posibilidad de que los alumnos no hayan desarrollado su producción escrita 
lo suficiente como para poder narrar historias cortas. Es por eso que resulta 
indispensable haber realizado actividades previas que provean a los alumnos con 
todos los elementos lingüísticos para lograr esta actividad. 


