
Talkstair 
Instrucciones del juego  

 
Número de jugadores: 25, divididos en equipos de 3 personas. 
Edad de los jugadores: De 14 en adelante. 
Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Meta del juego: Ser el primero en llenar la cantidad previamente determinada de las casillas, al ir  reconociendo la 
diferente pronunciación  de los verbos regulares en pasado. 
Material requerido: 

 Una copia fotostática de la escalera que contenga los símbolos fonéticos de las tres pronunciaciones de los 
verbos regulares en pasado simple por equipo.  

 
/ Id /       

/ t /       

/ d /       

/ d /       

/ t /       

/ Id /       

 
 Tres tarjetas de color azul, rosa y amarillo por equipo. 
 Un mazo de 15 tarjetas que contenga cada una un verbo regular diferente en pasado. 

Corpus: 
studied,  asked,  arrived,  wanted, lived, decided, rented, talked, rested, offered, started, worked, cooked, shopped. 



Reglas:   
Para ganar, es preciso ser el primero en llenar las casillas previamente determinadas. Para ello, el jugador debe 
distinguir  la pronunciación dada por el profesor del verbo regular en pasado y levantar la tarjeta del color que 
representa el símbolo fonético, según una convención previamente acordada. 
 

• Si el verbo es pronunciado correctamente y la tarjeta levantada es del color alusivo a dicha pronunciación, 
puede marcarse una cruz en la casilla correspondiente y se conserva el turno. 

• Si el verbo es pronunciado correctamente, pero el color de la tarjeta levantada no corresponde a la 
pronunciación, el jugador pierde su turno. 

• Si el color de la tarjeta levantada es el correcto, pero el verbo es pronunciado equivocadamente, el jugador 
pierde su turno. 

• Si el verbo es pronunciado incorrectamente, así como, la tarjeta levantada es equivocada, el profesor marca 
una casilla de su escalera y el jugador pierde su turno. 

 
 



Talkstair 
Propuesta de ficha pedagógica 

 
 
Autores de la ficha: María Elena Álvarez  Velázquez (E.N.P. 8) 

Mónica Malagón Luna   (E.N.P. 4) 
Elizabeth Zacarías Pérez   (.E.N.P 3) 

Nivel de idioma: Principiantes 
Habilidades requeridas: Comprensión auditiva 
Objetivo  general: Discriminación de las tres diferentes formas de pronunciar los verbos regulares en pasado. 
Objetivo específico: El alumno deberá ser capaz de reconocer y producir las tres formas distintas de pronunciar los 
verbos regulares en pasado al escucharlas. 
Fases de la secuencia pedagógica involucradas: Sistematización, sirve para fijar las habilidades. 
 
Desarrollo de la actividad: 
I.- Preparación requerida: Colocar las sillas en círculo; ordenar previamente juegos de tres tarjetas de distinto 
color. 
II.- Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico: Esta actividad es adecuada para la unidad X  «Hablar 
acerca del pasado» en el programa de Inglés IV de la E.N.P. 

Indicaciones para el maestro:  
El profesor repartirá a cada equipo una copia de la escalera con sus casillas marcadas, así como, tres tarjetas 
de color azul, amarillo y rosa. 
El profesor leerá del corpus cada uno de los verbos regulares en pasado  y los dirá en voz alta de manera 
pausada. 
Instrucciones para los alumnos: Cada equipo de tres personas deberá tener una hoja con una escalera 
representada con sus casillas y tres tarjetas de color azul, amarillo y rosa. 



Por turno, cada equipo al escuchar  la pronunciación del verbo,  deberá pronunciarlo igual y levantar la tarjeta 
del color que represente el símbolo fonético. Si los jugadores llevan ambas cosas a cabo correctamente, 
marcarán una x  en la casilla que corresponda de su escalera, y conservarán su turno. 
Si  el verbo es pronunciado incorrectamente,  pero  la tarjeta levantada sí corresponde al símbolo fonético, el 
equipo pierde un turno. 
Si  el verbo es pronunciado correctamente, pero la tarjeta levantada  no corresponde al símbolo fonético, el 
equipo pierde un turno. 
Para ganar, es necesario ser el primero en llenar una cantidad previamente determinada de casillas. 
 
IIb.- Actividades previas o posteriores sugeridas: Para llevar a cabo este juego el profesor habrá explicado 
previamente que en inglés existen tres formas distintas (/ Id /, / t / y /d/ ) para pronunciar los verbos regulares 
en pasado. 

1. Cuando el verbo termine en una consonante voiceless, pronunciar / t / como en watched. 
2. Cuando el verbo termine en una vocal o voiced consonant pronunciar / d / como en cleaned. 
3. Cuando el verbo termine en sonido / d/ o / t / agregar la sílaba / Id / como en visited. 

 
IIIc.-Organización del trabajo: 
Formar de preferencia equipos de tres personas, y especificar que los miembros de un equipo deben tomar la 
palabra por turnos. 


