
Get them all 
Instrucciones 

Número de jugadores: 3 equipos de dos jugadores por tablero. 
Edad: adolescentes y adultos 
Duración del juego: 30 min. 
Meta: obtener el puntaje más alto al recolectar canicas de diferentes colores, que tienen 
diferentes valores.  
Material requerido y corpus: cada grupo de 6 jugadores requiere... 

• un reloj con segundero o cronómetro o un reloj de arena 
de breve duración. 

• 25 canicas de tres colores distintos (8 negras, 8 blancas y  
9 rojas, por ejemplo), que se colocarán al azar en las 
casillas x del tablero. Las negras valen 1 punto, las blancas 
valen 2 y las rojas valen 3. 

• 30 tarjetas con categorías diferentes, cinco de las cuales, 
elegidas al azar, se colocarán en las casillas C del tablero. 

• 25 tarjetas pequeñas, cada una con una letra diferente del 
alfabeto en inglés, cinco de las cuales, elegidas al azar, se 
colocarán en las casillas L del tablero. 

• un tablero con 36 casillas, según el modelo siguiente:

 

 

 

 
 

 C C C C C
L x x x x x 
L x x x x x 
L x x x x x 
L x x x x x 
L x x x x x 

Categorías sugeridas: 
• adjetivos (adjectives) 
• verbos (verbs) 
• objetos (things) 
• profesiones (professions) 
• celebridades (celebrities) 
• películas (movies) 
• países (countries) 
• nacionalidades (nationalities) 
• ropa (clothes) 
• partes del cuerpo humano 
(parts of the human body) 
• comida (food) 
• materiales (materials) 
• en la cocina (in the kitchen) 
• en la recámara (in the bedroom) 
• en el baño (in the bathroom) 

• en la escuela (in the school) 
• familia (family) 
• tecnología (technology) 
• en la playa (in the beach) 
• animales (animals) 
• transportes (transports) 
• colores (colours) 
• deportes (sports) 
• en la fiesta (at the party) 
• en el supermercado (in the supermarket) 
• en el restaurante (in the restaurant) 
• en el hospital (in the hospital) 
• en el parque (in the park) 
• conectores lógicos (connectors) 
• preposiciones (prepositions) 

Reglas: Cada equipo tendrá un tiempo de 30 seg. para decir el máximo de palabras que 
correspondan a la letra y la categoría requeridas. Cuando la palabra sea correcta el equipo 
podrá recoger la canica de la intersección. Al terminar la partida se sumarán los puntos de 
cada equipo, en función de los colores de las canicas ganadas. Quien obtiene el puntaje más 
alto gana. 

 



Get them all (adaptación de Category Game) 
Ficha pedagógica 

Autores de la ficha: Guadalupe Trevilla, Jaime Maldonado, Miguel Díaz, Juan Carlos de 
la O.  

Nivel de idioma: Básico, intermedio y avanzado 

Habilidades requeridas: Vocabulario. 

Objetivo general: Revisar o hacer descubrir vocabulario en diferentes campos semánticos 
poniendo especial atención en la ortografía. 

Objetivo específico: los alumnos reutilizarán vocabulario, tomando en cuenta su campo 
semántico y su ortografía; también deberán atreverse a probar palabras nuevas.  

Fases de la secuencia pedagógica: sistematización y/o revisión. El juego también puede 
funcionar como una evaluación diagnóstica cuando es un grupo nuevo.  

Desarrollo de la actividad 

El profesor organiza a su grupo según el número de alumnos de manera que queden tres 
competidores o equipos en cada mesa con un tablero. 

Preparación requerida 

Anotar cada letra del alfabeto en inglés en tarjetas pequeñas  anotar cada una de las 
categorías de la lista (corpus) en tarjetas blancas tamaño bibliográficas  tener tableros con 
25 orificios donde encajen las canicas 

Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico: 

• Seleccionar de preferencia las categorías que se hayan trabajado durante las clases 
anteriores, aunque se pueden introducir también algunas categorías distintas para 
explorar el vocabulario adquirido de manera informal. 


