Juegos de dados I
Serpientes y escaleras

Reglas
Los jugadores se sitúan en la casilla de salida. El turno avanza de derecha a izquierda.
Cada jugador lanza por turnos el dado y avanza con su ficha tantas casillas como puntos saque.
Empieza a jugar quien mayor puntuación obtenga con el dado.
Los juegos consisten en reaccionar ante las situaciones de las casillas.
Si el jugador no reacciona, tiene que retroceder una casilla.
Si cae en una casilla situada al pie de las escaleras, avanza hasta el final de la misma, pero si
no reacciona, tiene que retroceder hasta el final de ésta.
Si cae en la casilla ocupada por la cabeza de la serpiente, retrocede hasta la cola.
Si cae en la casilla ocupada por otro, este último retrocede a la casilla de procedencia del jugador que le “ha matado”.
Gana el juego el que primero llegue a la meta.

Por turnos Aktivitäten für den Spanischunterricht ISBN 3-19-004072-9 © 2000 Max Hueber Verlag

Por turnos Aktivitäten für den Spanischunterricht ISBN 3-19-004072-9 © 2000 Max Hueber Verlag

49

Quieres llamar
por teléfono y no
tienes dinero
suelto.

Hoy tienes que
marcharte antes
de la clase de
español y quieres
saber los deberes
para el próximo
día.
El/la profesor/a ha
explicado algo importante y tú no lo
has entendido
bien.

Estás de
visita en casa de
unos conocidos.
Tienes un dolor de
cabeza horrible.

Estás comiendo
con tu jefe.
Necesitas el
salero.

Estás enfermo,
no puedes ir hoy
a la clase de
español y quieres
saber lo que han
hecho en clase.

Tu profesor/a
habla muy rápido.

Estás en casa
de unos amigos y
quieres llamar por
teléfono.

Hoy has olvidado tu diccionario de español.
Tu compañero/a
ha traído el suyo.

Estás en el
despacho de tu
jefe/a, tienes
calor, la ventana
está cerrada.

SALIDA

Este fin de semana quieres ir a
esquiar y no sabes qué hacer
con tu gato.
A tu vecino/a le
encantan los
animales.

Estás en casa
de unos amigos,
tienes mucha
sed.

Estás hablando
por teléfono y no
oyes bien lo que
dice la otra
persona.

Estás en clase
de español.
Tienes frío, la
ventana está
abierta.

Quieres tomar un
café, pero no
llevas dinero.

Estás cocinando
y te has quedado
sin aceite. Pregunta a tu vecina.

Quieres anotar un
número de teléfono, necesitas un
bolígrafo.

Quieres
fumar, no
tienes fuego.

Tienes ganas de
fumar. No te
quedan cigarrillos.
Seguro que uno
de tus compañeros/as fuma.

Un campañero de
clase está hablando sobre un libro
muy interesante.
Quieres que te lo
preste.

Estás en la
oficina. Tienes
que salir y está
lloviendo, no
tienes paraguas.

Estás en el tren,
en tu compartimento hay un
señor que tiene
un periódico. A ti
te gustaría leerlo.

Estás resfriado, no
tienes pañuelos.

Estás en clase
haciendo los
ejercicios de
español y
necesitas
ayuda.

Tu vecino está
escuchando
música muy
alta. Tú estás
trabajando y
no te puedes
concentrar.

META

