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JUGAMOS/ 
HABLAMOS/ 
ESCUCHAMOS/
APRENDEMOS…

#yomequedoencasa



PRESENTACIÓN

La situación de confinamiento como prevención de 
la propagación de la pandemia del Coronavirus nos 
ha obligado a sustituir el aula por el espacio 
doméstico.  

Nuestro principal reto como docentes ha sido guiar 
a los alumnos en un nuevo modo de aprendizaje a 
distancia, más autónomo, pero no siempre con los 
medios idóneos o disponibles, y muchas veces con 
familias en teletrabajo o tareas “esenciales” para la 
gestión y atención a quienes más lo necesitan 
estos días.  

Por ello, el primer recurso al que acudimos fue el 
libro de texto, del que todos los alumnos sin 
excepción disponen en casa, y el @ o plataformas 
oficiales (Ítaca y Aules) como medio de entrega. 

Pero han pasado ya tres semanas y se acaba de 
anunciar un nuevo periodo de cuarentena, que 
ocupará algunos días más después de las 
vacaciones. 

Así que he decidido reinventar la forma de abordar 
la materia de Lengua Castellana presentando una 
propuesta lúdica de JUEGOS para elegir. 

#YOMEQUEDOENCASA



00 INSTRUCCIONES GENERALES

Planteamos una propuesta con 6 juegos distintos, todos ellos sobre las FORMAS VERBALES, no 
competitivos, sino colaborativos (aunque se puede asignar puntuación), para jugar 
individualmente o en familia. NO HAY TAREAS, pero se puede interactuar con la profesora 
enviando algunas respuestas.

Se presentan numerados (01-06) siguiendo un ORDEN de dificultad creciente, pero se puede ir 
de un juego a otro libremente, según las circunstancias, el nivel de conocimientos o los intereses 
de cada alumno.

Cada juego se presenta con una diapositiva donde aparece:
- Un TABLERO de juego (que puede visionarse en pantalla o imprimirse).
- Unas instrucciones muy sencillas sobre MATERIAL y CÓMO SE JUEGA paso a paso.
- REGLAS básicas [aconsejables]. 
- Alguna PROPUESTA de PRODUCCIÓN ORAL (con alguna opción ESCRITA).

El OBJETIVO principal es HABLAR y ESCUCHAR, al tiempo que se repasan contenidos de la 
materia (las formas verbales de PRESENTE, PASADO, FUTURO, CONDICIONAL y modos 
INDICATIVO y SUBJUNTIVO).

Como material de apoyo, se aconseja consultar el APÉNDICE del libro de texto del alumno:  
Lengua Castellana y Literatura, SERIE COMENTA, Santillana, pp. 254 y siguientes.

CONTENIDOS Y FORMAS DE JUEGO



01 HABLA SOBRE TI: Presente

PASOS:

1. Descarga el tablero o visualízalo en tu pantalla.

2. Lanza el dado una vez: el número obtenido 
corresponderá a una COLUMNA (Vertical 1-6).

3. Vuelve a lanzar el dado: ahora el número 
corresponderá a una FILA (Horizontal 1-6).

4. Localiza la coordenada: por ej.                         
primer lanzamiento > 3                              
segundo lanzamiento > 5                           
CUADRO 3-5: «¿Por qué te llamas así?»

5. EXPLICA ORALMENTE al resto de jugadores 
(presenciales o virtuales) la respuesta.

🔢  Se juega por turnos.
🔁  Se repite tantas veces como se quiera.
🚫  Se penaliza la frase que no contenga la estructura: 
SUJETO + PREDICADO.

MATERIAL:
- 1 Tablero (en pantalla o en papel)
- 1 Dado (x 2 lanzamientos)

JUEGO CON EL PRESENTE



02   HABLA SOBRE TUS ACTOS: Pasado

JUEGO CON EL PASADO
MATERIAL:
- 1 Tablero (en pantalla o en papel)
- 1 Dado (x 1 lanzamiento)
- Apéndice libro de texto: CONJUGACIÓN VERBAL

PASOS:

1. Descarga el tablero o visualízalo en tu pantalla.

2. Lanza el dado y avanza por el tablero a la casilla 
correspondiente.

3. COMPLETA ORALMENTE la frase o respuesta a la 
pregunta, utilizando el tiempo verbal que 
corresponde al COLOR de la casilla.

🔢  Se juega por turnos. 
🔁  Se repite tantas veces como se quiera.
🚫  Se pierde turno si:

-  el VERBO no se usa en el tiempo propuesto;
-  la estructura de la frase o respuesta                 

no contiene SUJETO + PREDICADO. Consulta el Apéndice de tu libro de texto si tienes dudas con las conjugaciones



JUEGO CON EL FUTURO

03 HABLA SOBRE EL MUNDO:  Futuro

MATERIAL:
- 1 Tablero (en pantalla o en papel)
- 1 Pañuelo de tela o un antifaz (opcional)
- Apéndice libro de texto: CONJUGACIÓN VERBAL

PASOS:

1. Descarga el tablero o visualízalo en tu pantalla.

2. El jugador se venda los ojos con el pañuelo o el 
antifaz (puede, simplemente, cerrar los ojos).

3. Señala a ciegas con el dedo un punto del tablero. 

4. Destápate (o abre) los ojos y lee la pregunta.

5. EXPLICA ORALMENTE al resto de jugadores 
(presenciales o virtuales) la respuesta.

🔢  Se juega por turnos.
🔁  Se repite tantas veces como se quiera.
🚫  Se penaliza la frase que no contenga la 
estructura: SUJETO + PREDICADO.



04 HABLA SOBRE TUS SUEÑOS: Condicional

MATERIAL:
- 1 Tablero (en pantalla o en papel)
- 1 calendario (digital o en papel)
- Teléfono móvil o lápiz (o bolígrafo) [O Cuaderno]
- Apéndice libro de texto: CONJUGACIÓN VERBAL

JUEGO CON EL CONDICIONAL

PASOS:
1. Descarga el tablero o visualízalo en tu pantalla.
2. Coge un calendario y distribuye las 25 casillas como tú 

prefieras: por ej. 1 casilla para cada día / 2 casillas para 
cada día / 3 casillas a la semana… Solo de lunes a 
viernes / Solo los fines de semana…, etc.

3. Sitúate en la primera casilla (parte superior izquierda) e 
inicia tu travesía avanzando de casilla en casilla por el 
tablero en el orden de las flechas: 1, 2, 3, etc.

4. Lee cada pregunta e IMAGINA tu respuesta.
5. GRABA UNA NOTA DE VOZ en tu móvil (o anota tu 

frase en el calendario).

🚹  / 🚺  Para 1 jugador.
📒  Si no puedes grabar en un teléfono móvil o no tienes 
calendario en papel, anota tus frases en tu CUADERNO.
🚫  Se penaliza la frase que no contenga TODO el 
enunciado completo desde el principio: «Si… + …(tu idea)».
💡  Puedes responder POR ESCRITO a la última casilla 
contando tu experiencia: «¿Qué tal?…»



05 HABLA SOBRE LO QUE ERES: Modo verbal

PASOS:

1. Descarga el tablero o visualízalo en tu pantalla.

2. Lanza el dado una vez: el número obtenido 
corresponderá a una COLUMNA (1-6).

3. Vuelve a lanzar el dado: ahora el número 
corresponderá a una FILA (1-6).

4. Localiza la coordenada: (como en el juego 01)

5. EXPLICA ORALMENTE la idea o pregunta que se 
propone.

CASILLA “ELIGE EMOTICONO”: en esta casilla 
seleccionas un emoticono (ficha lateral) y 
COMPLETAS la frase añadiendo un QUE… 
Si el emoticono tiene papelera (= tirar emociones 
negativas) debes reformular la frase con un DESEO 
de aquello que quisieras MEJORAR en ti: P. ej.: 
«Ojalá… + 😤  = No me dé tanta rabia madrugar.»

🔢  Se juega por turnos.
🔁  Se repite tantas veces como se quiera.
🚫  Se penaliza la frase que no contenga ninguna 
emoción o deseo positivo: busca SIEMPRE lo bueno. 

JUEGO CON EL MODO 
INDICATIVO / SUBJUNTIVO

EMOTICONO 
⇦

EMOTICONO
⇦

EMOTICONO 
⇦

EMOTICONO 
⇦

EMOTICONO 
⇦

EMOTICONO 
⇦

MATERIAL:
- 1 Tablero (en pantalla o en papel)
- Teléfono móvil o lápiz (o bolígrafo) [O Cuaderno]
- Apéndice libro de texto: CONJUGACIÓN VERBAL



06 HABLA/ESCUCHA SOBRE LOS DEMÁS: Conjugación

JUEGO CON LA CONJUGACIÓN
MATERIAL:
- 1 Tablero (en pantalla o en papel)
- 1 Dado (x 2 lanzamientos)
- Reloj

PASOS:

1. Descarga el tablero o visualízalo en tu pantalla.

2. Elige un DESTINATARIO de tu familia.

3. Lanza el dado una vez: el número obtenido corresponderá a 
una COLUMNA (1-6).

4. Vuelve a lanzar el dado: ahora el número corresponderá a 
una FILA (1-6).

5. Localiza la coordenada: (como en el juego 01)

6. Mira la leyenda del color de la casilla: (arriba derecha)
     - Cuenta/Recuerda = PREGUNTA y ESCUCHA la respuesta de 
tu destinatario.
     - Recomiéndale = EXPLÍCALE tu propuesta y por qué.
     - ¿Qué crees…?/¿Qué sabes…?/Échale imaginación =          
ESCRIBE en un papel [o cuaderno] tu respuesta y luego, 
CONFIRMA con tu destinatario, si habías  acertado.

👪  Se juega en familia [Opcional: con amigos online].
🔁  Puedes elegir distinto destinatario antes de lanzar el dado.
⏳  Se puede pactar el tiempo en las respuestas.
🚫  Se penaliza a quien NO ESCUCHE (debería haber un árbitro).



ÍNDICE Y CRÉDITOS

https://www.lapizdeele.com

https://www.profe-de-espanol.de

https://lenguajeyotrasluces.com


Esto también pasará… 
Hasta pronto. 
Paloma Martínez.

La presente propuesta ha sido elaborada por la profesora 
Paloma Martínez, a partir de los materiales de:

JUEGO HABLA… GRAMÁTICA DESTREZA

1 …sobre ti. Presente 👄  👂

2 …sobre tus actos. Pasado 👄  👂

3 …sobre el mundo. Futuro 👄  👂

4 …sobre tus sueños. Condicional 📱 / 📝

5 …sobre lo que eres. Indicativo/Subjuntivo 👄  👂

6 …sobre los demás. Conjugación 👄  👂  📝

https://www.lapizdeele.com
https://www.profe-de-espanol.de
https://lenguajeyotrasluces.com
https://www.lapizdeele.com
https://www.profe-de-espanol.de
https://lenguajeyotrasluces.com
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