
PHONETIC STAIRS 
INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

Número de jugadores: A partir de tres jugadores o equipos. 
Edad de los jugadores: Adolescentes. 
Duración: 15 a 20 minutos 
Meta del juego: El primer equipo/persona que llene una cierta cantidad de casillas 
previamente establecida. 
Material requerido:         Copia del dibujo de la escalera. 
      Tarjetas con las palabras que contengan cada fonema. 
Corpus:  En la primera columna de la escalera se escriben dos veces los fonemas que se van 
a utilizar, de tal forma que a cada uno le correspondan siete casillas. Ejemplo: 

i:             

I             

E             

E             

I             

i:             

 
Lista de palabras en inglés con los fonemas /i:/, / I / y / E / 
 

/i:/ / I / /E / 
feel fill fell 

leave lift left 
reach rich wretch 
seat sit set 
meal mitt met 
steel still stealth 
seek did dead 

 
Reglas del juego 
El maestro va diciendo a cada equipo o persona el primer fonema de un monosílabo (que 
escogerá del paquete de tarjetas). 

1. El equipo tendrá que adivinar el siguiente fonema del monosílabo (/i:/, / I / o / E /) 
2. Al decir el fonema, el alumno tendrá que hacer el gesto correspondiente al sonido del 

fonema.  
• Si el gesto es correcto pero la palabra no, el jugador pierde el turno. 
• Si la palabra es correcta pero el gesto no, el jugador pierde su turno. 
• Si la palabra y el gesto son incorrectos, el profesor marca una casilla de su 

escalera y el jugador pierde el turno. 
• Si la palabra y el gesto son correctos, el jugador marca con una X la casilla 

correspondiente al fonema adivinado.  



 
PHONETIC STAIRS 

FICHA PEDAGÓGICA 
Autora de la ficha: Lissania Gpe. Disner Hernández.  
Nivel de idioma: Inglés IV 
Habilidades requeridas: Conocimientos previos de los tres fonemas y vocabulario. 
Objetivo general:  Favorecer la identificación de tres fonemas semejantes en inglés. 
Objetivo específico: Al final de esta actividad, el alumno podrá identificar la  diferencia 
entre los tres fonemas meta (/i:/, / I / y / E /), así como pronunciarlos correctamente.  
Fases de la secuencia pedagógica: Sistematización. 
Desarrollo de la actividad 
• Repartir al equipo una fotocopia del dibujo de la escalera. 
Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico 

• Indicaciones para el maestro e instrucciones para los alumnos 
Asociar cada fonema con un ademán diferente y enseñarlo a los alumnos (se puede 
pedir su ayuda para determinar el ademán más elocuente). 
Usar el ademán correspondiente para identificar el sonido. El sonido pronunciado y el 
ademán deben coincidir. 
/i:/ para subrayar la duración larga, apuntar con el índice derecho, haciendo un 

movimiento horizontal hacia adelante :    - - - - -  

/ I / para subrayar la duración corta, apuntar hacia arriba con el índice derecho :  

/ E / para subrayar la apertura, mostrar la mano abierta con la palma hacia el frente :  
Cuando se juega en equipo, todos los alumnos del equipo deben participar, por 
turnos. 

• Actividades previas o posteriores sugeridas 
Practicar varias veces la asociación entre ademanes y sonidos antes de comenzar el 
juego. 
Al finalizar la actividad, los alumnos deben decir frases u oraciones utilizando palabras 
con los fonemas utilizados. 


