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Instrucciones del juego 

Número de jugadores: A partir de 15 jugadores en equipos de 3. 
Edad de los jugadores: De 15 años en adelante. 
Duración: 30 a 45 minutos. 
Meta del juego: A partir de una historia relatada en forma oral por un integrante del 
equipo, el resto del grupo tratará de adivinar las 2 palabras ocultas. 
Material requerido y corpus: 7 fichas que incluyen una situación, un conector y 2 
sustantivos. 
Reglas: Se entrega 1 ficha a cada equipo de 3 personas. Los jugadores deben verificar que 
entienden la situación y posteriormente discutir cómo pueden incluir las tres palabras 
adicionales en el relato de la misma, sin que el resto del grupo adivine cuáles fueron las tres 
palabras impuestas. 
El equipo completa la historia. Un representante del equipo escribe la historia en español en 
su cuaderno. Otro integrante la lee en voz alta a todo el grupo. 
Si el resto de la clase identifica las 2 palabras ocultas, el conector y su función, el equipo 
perdedor realizará 10 sentadillas; si el resto de la clase no los identifica éste tendrá que 
realizar el castigo. El juego terminará cuando todos los equipos hayan presentado sus 
situaciones. 
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Propuesta de ficha pedagógica 
Autores de la ficha: Genoveva Romero García,  Silvia Chávez Avilés, José de Jesús 
Martínez Sánchez, Irma Salinas Mejía. 
Nivel de idioma: Comprensión de lectura, Inglés III. 
Habilidades requeridas: Comprensión de lectura, conocimiento y función de los 
conectores de: adición, comparación / contraste, causa / consecuencia, argumentación, 
conclusión. 
Objetivo general: Práctica del uso y función de los conectores. 
Objetivo específico: Al final de la sesión el alumno será capaz de utilizar los conectores 
de: adición, comparación / contraste, causa / consecuencia, argumentación, conclusión en 
una situación dada. 
Fase de la secuencia pedagógica involucrada: De sistematización, para reutilizar en 
diversos contextos los conocimientos sobre conectores. 
Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico: Todos los integrantes del equipo 
deben participar. 



 

Your best friend asked you to wrap a present for 
his/her girl/boyfriend, but you lost it… 

 
Consequently - sympathy - chalet 

You gave your parents a poem written by you and 
surprisingly you found it in the waste basket… 

 
Besides - mouse - corruption 

You are on vacation; your plane back to Mexico leaves 
in 30 minutes nevertheless, you forgot your tickets in 

the hotel… 
Thus - clown - television 

You drive your girl friend home when suddenly you 
are arrested because you don’t have your driver’s 

license… 
Not only... but also... - window - plane 

A friend of you introduces his girl friend to you, 
however you know that she is your cousin’s girl friend 

too… 
On the other hand - concert - dream 

You were invited to the theater for next Friday, you 
don’t want to attend because the super bowl game… 

 
So - kitchen - wall 

Your girl friend decided to go with you to the party in 
spite of her parents told her not to go… 

 
As a consequence - refrigerator - papers 

 


