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Desarrollo de la actividad

Si son cuatro participantes o menos, cada jugador tomará siete fichas y el resto quedará sobre la 
mesa para robar ficha cuando un alumno no pueda construir ninguna frase con las que ya tiene en 
la mano.

En caso de ser más de cuatro participantes, las fichas se distribuirán equitativamente entre todos los 
jugadores y no habrá remanente.

Se decide, antes de repartir las fichas, quién comenzará (el alumno más joven, aquel cuyo nombre 
empiece por la primera letra del abecedario, el profesor elige una ficha cualquiera...). Una vez colo-
cada la primera ficha sobre la mesa, el siguiente estudiante debe intentar formar una frase utilizando 
una de sus fichas y la que está en la mesa. El resto de estudiantes utilizará una de sus fichas y una 
de las que estén en los extremos de las colocadas en la mesa, igual que en el juego del dominó. Los 
nexos entre las fichas han de ser las preposiciones anteriormente citadas. En los niveles A2 y B1, 
se colocarán las fichas de forma que queden juntos texto con dibujo o dibujo con texto, pero no es 
correcto texto con texto ni dibujo con dibujo.

Todas las reglas del juego pueden discutirse y decidirse entre los alumnos (jugar individualmente, en 
parejas o pequeños equipos, quién gana, qué hacer si un participante construye una frase errónea, 
etc.). Nuestra propuesta de juego es la siguiente:

Si al colocar una ficha, los demás estudiantes piensan que la frase creada no es correcta, deberán 
discutirlo y podrán consultar al profesor. Si la frase es correcta, la ficha quedará sobre la mesa; en 
caso contrario, el alumno recogerá la ficha y correrá turno. Si el alumno decide, antes de elaborar 
la frase, que no tiene ninguna ficha que le permita crear una frase correcta, robará una ficha del 
montón que haya quedado sobre la mesa (de no haber fichas pasará turno).

Gana el jugador que antes pueda desprenderse de todas las fichas. Si esto ocurre cuando quedan 
muchas fichas sin colocar, este jugador puede pasar a jugar en pareja o añadirse al grupo que 
conserve más fichas en su poder.

 Nivel: a partir de .
 Objetivos: para los niveles A2 y B1, práctica oral de las preposiciones y locuciones preposicionales 
de lugar, de movimiento y de tiempo. En los niveles B2 y C1 usos especiales y/o complejos de las 
preposiciones a, con, de, desde, en, por y para.

 Material: se han preparado dos lotes de cuarenta fichas cada uno. Pertene cen a los niveles A2 y 
B1 aquellas que presentan una imagen a la izquierda.
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para el aprendizaje del español 

¿Sabes cómo les llaman en
algunos países de América
latina a los españoles?Gallegos.

¿Sabes dónde estáHuesca?
En Aragón.

¿Cómo se llaman los amigos de Mafalda,

el famoso personaje de Quino?
Felipe “Felipito”Miguel “Miguelito”Susanita “Susanita”Manuel “Manolito”Libertad

Guille (el hermano)

¿Con cuál de estos países no
hace frontera Argentina?
Bolivia, Paraguay, Brasil,
Perú, Uruguay, Chile.Con Perú.

¿Por qué el Tequila se llama así?
Por la población de origen 
prehispánico del mismo 
nombre y que se encuentra 
en el Estado de Jalisco.

¿Qué famosa cantantecolombiana animó elMundial de Fútbol deSudáfrica al ritmo delWaka Waka? 
Shakira.

Di el nombre de tres dulces
típicos de la Navidad en
España.
Polvorón, turrón, roscón de Reyes, mazapán.

¿Qué tipo de música tocan
los mariachis? ¿De dónde
es originaria? 
Las rancheras, de México.

¿En qué año y dónde ganó por
primera vez el Mundial de Fútbol
la selección española? En 2010, en Sudáfrica.

¿Qué fiesta española, celebrada en Pamplona,

guarda relación con los toros?
Las Fallas,Los Sanfermines,San Juan.

Los Sanfermines.Todos sabemos que el flamenco
es un baile típico español.
¿Sabrías las nacionalidades
de estos baileslatinoamericanos?Cueca-Rumba-CumbiaCueca - chilena y colombiana.

Rumba - cubana y española.
Cumbia - colombiana.

¿Sabes cómo se llama a
las brujas en Galicia?Meigas

“Meigas, habeilas, hailas”.
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Price: 46,00 €

ISBN: 978-84-9848-531-8

A new bigger  and updated edition

Includes:
>>  30 board and card games that offer a fun way to practise Spanish for all 

levels, dealing with vocabulary, grammar, syntax, phonetics, oral expression 
and interaction, etc.

>>  Book with detailed instructions for each game: level information ac-
cording to CEFR guidelines, objectives, materials and rules of the activity.

>>  Physical playing boards in A4, A3 and A2 size, as well as projectable 
versions.

>>  CD-ROM with projectable playing boards.
>>  Sheets with cards to be cut out or photocopied.
>>  Dice and playing pieces.

 »New bigger and updated edition.   

 »Wide selection of games, for a broad range of class types and dynamics.

 »Adaptable to the various requirements of the class (student number, 
age, etc.).

 »Accompanied by a CD-ROM with projectable game boards.

 » Ideal both for learning and reviewing contents covered in class in a fun 
way, to enable students to grow in confidence and overcome nerves.

Playing games lets us remove barriers and motivate learners, 
who overcome inhibiting fears and become more able to es-
tablish direct and spontaneous communication. Games turn 
students into active elements that take responsibility for their 
own learning.

  Levels: From A1 to C1.

   Authors: Adelaida Martín and others.

   Extra information: contains a total of 30 games with the correspon-
ding boards and/or cards, and a CD-ROM with projectable material.

  Aimed at: Young and adult learners; Teachers.

  Format: Folder

CD-ROM with 
projectable 
game boards
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