
ESCALERA SH/TH/S 
INSTRUCCIONES 

 
NÚMERO DE JUGADORES: De 2 a 30. 
EDAD DE LOS JUGADORES: A partir de los 12 años. 
DURACIÓN:  De 10 a 20 minutos. 
META DEL JUEGO: El jugador que identifique el sonido gana un punto en el 
diagrama correspondiente de la escalera. Quien reúna primero la cantidad de puntos 
previamente acordada, gana. 
MATERIAL REQUERIDO: Una copia del diagrama de la escalera para cada jugador 
o equipo. Un mazo de 30 tarjetas con palabras que contienen los fonemas por 
trabajar. 
CORPUS: Ver lista anexa. 
 
REGLAS 
 
1. El total de jugadores se divide en dos o más equipos. Este juego también puede 
jugarse individualmente. 
 
2a. El animador toma una tarjeta con una palabra monosílaba que contiene alguno 
de los tres fonemas representados en la escalera y escribe en el pizarrón dicha 
palabra, sin el fonema correspondiente (por ejemplo, “_E” en lugar de “SHE”, “_IN” 
en lugar de “THIN”, “_AID” en lugar de “SAID”). El jugador o equipo en turno trata de 
adivinar el fonema faltante. 
2b. Otra posibilidad consiste en no escribir la palabra incompleta sino en dar una 
breve definición, a la manera de los crucigramas (por ejemplo: “es aficionado a lo 
que no le pertenece” = ladrón). Los jugadores deben proponer una solución a la 
adivinanza, cuidando que la respuesta contenga uno de los tres fonemas en cuestión 
y que esté bien pronunciada. 
 
3. Cada respuesta debe ir acompañada por el ademán previamente definido: 
/SH/ dedo índice sobre los labios, como quien pide silencio. 
/TH/ palma abierta hacia el frente, con los dedos doblados, como una hilera de 

dientes. 
/S/ dedo índice que se aleja horizontalmente de los labios, como siguiendo la 

columna de aire. 
 
4. Para evaluar las respuestas: 
• Si la palabra y el ademán son correctos, el jugador o equipo marcará una cruz en 

la casilla correspondiente y conservará su turno. 
• Si el ademán es correcto, pero no la palabra, el jugador o equipo pierde su turno. 
• Si la palabra es correcta, pero no el ademán, el jugador o equipo pierde su turno. 
• Si la palabra y el ademán son incorrectos, el profesor marca una casilla en su 

propia escalera y el jugador o equipo pierde su turno. 
 
 



CORPUS PARA EL JUEGO DE LA ESCALERA 
SH/TH/S 

 

SH TH S 
She Thank Sell 
Shy Thanks Sad 

Show Thieve Safe 
Sheet Theft Said 
Ship Third Sail 

Shake Thin Say 
Shoe Thing Salt 
Shall Thirst Same 
Shirt Thick Sea 
Shop Thief Seat 

 
Nota importante para el profesor: para facilitar el envío del archivo y evitar 
cambios de formato no deseados, no se usó en el diagrama el alfabeto fonético; para 
el uso de esta actividad en clase, es preferible substituir la transcripción ortográfica 
por la transcripción fonética.  
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ESCALERA SH/TH/S 
FICHA PEDAGÓGICA 

 
AUTORA: Yadira Alma Hadassa Hernández Pérez. 
NIVEL DE IDIOMA: Inglés IV de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM. 
HABILIDADES REQUERIDAS: Declarativa: conocimientos previos de tres fonemas. 
OBJETIVO GENERAL: Propiciar la discriminación de tres fonemas semejantes en  
inglés. 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  Al finalizar este juego, el alumno podrá discriminar los  
tres fonemas meta, asociándolos a palabras específicas. 
FASE DE LA SECUENCIA PEDAGÓGICA:  Sistematización. 
     
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
1. Preparación requerida: repartir a cada equipo o alumno (según el profesor elija) 
una copia del diagrama de la escalera. 
2. Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico:  
Indicaciones para el maestro 
• Previo a este juego, asocie cada uno de los tres fonemas a un ademán 

determinado. Por ejemplo: 
/SH/ dedo índice sobre los labios, como quien pide silencio. 
/TH/ palma abierta hacia el frente, con los dedos doblados, como una hilera de dientes. 
/S/ dedo índice que se aleja horizontalmente de los labios, como siguiendo la 

columna de aire. 
Estos ademanes son sólo una sugerencia; si se trabajó previamente con los alumnos 
la diferencia entre los tres fonemas, es posible determinar en acuerdo con ellos los 
ademanes que parezcan más elocuentes y utilizarlos durante el juego. 
• Enseñe a los alumnos los tres ademanes y sus fonemas. Practique con los 

alumnos. 
Instrucciones para los alumnos 
Usen el ademán correspondiente para indicar el sonido que escucharon. El ademán 
y el sonido que pronuncien deben coincidir. 
Actividades previas o posteriores sugeridas 
Previamente a este juego, practicar varias veces el uso de ademanes con los 
sonidos. Como actividad subsecuente a este juego, se pueden usar las mismas 
palabras en contextos breves (oraciones cortas) para que el alumno consolide la 
identificación de los fonemas. 
Organización del trabajo 
Hay dos formas de llevar a cabo este juego: por equipos o individualmente. En caso 
de un número de participantes mayor a 15, es aconsejable jugar por parejas o en 
equipos de 3 personas. Si es así, no es necesario que el ganador llene todos los 
cuadros de la escalera, sino simplemente que reúna un número de puntos 
predeterminado (cinco, por ejemplo).  
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
La principal desventaja que pudiera presentarse en este juego es que, en grupos 
mayores a diez alumnos, o donde el salón es demasiado grande, o bien si hay 
mucho ruido en el exterior, los alumnos pueden tener dificultades para identificar los 
fonemas meta. Sin embargo, los ademanes pueden ayudar a superar al menos en 
parte este problema. 


