6. yo

salir *

ver

5. vosotros

proponer

4. nosotros

hacer

3. yo

leer

2. tú

1. él

visitar

33. ella

8. tú

creer

tomar

32. tú

9. ella

escuchar *

ir *

31. yo

estudiar
30. ellos

buscar
29. vosotros
estar
28. nosotros

abrir
27. él

hablar
26. vosotros
salir

10. nosotras

Empezad con la casilla “salida”.
Echad los dados e id a la casilla
correspondiente. Conjugad el verbo según la
persona. Tenéis que formular una frase con
los verbos con una estrella (*). Si es correcto,
tachad la casilla y marcad un punto para el
jugador que lo ha sabido. Tenéis que saltar
las casillas tachadas.
En las casillas con
tenéis que traducir y
podéis echar los dados otra vez si la
respuesta es correcta.
Tened cuidado en las casillas con un
.
Si sabéis la solución de estas casillas, podéis
ir tres casillas hacia delante – si no, tenéis
que ir tres casillas hacia atrás.
Quien pasa por la salida, recibe dos puntos

hacer
11. vosotras

quedar
12. ellas

ver *
13. yo

abrir
14. tú

ir
15. usted

pasear

salir

18. ellos

proponer

19. yo

20. tú

chatear

ver

21. ella

hacer *

22. nosotras

hablar
pasar

16. nosotros

leer
23. vosotras

25. yo

1. (yo) visito
2. (tú) lees à du liest
3. (yo) hago
4. (nosotros) proponemos
5. (vosotros) veis
6. (yo) salgo… (de fiesta / en un bar)
7. (yo) soy
8. (tú) tomas
9. (ella) va (a la farmacia / al parque / al museo)
10. (nosotras) hacemos
11. (vosotros) quedáis
12. (ellas) ven… (películas en el cine)
13. (yo) abro à ich öffne
14. (tú) vas
15. (usted) pasea
16. (nosotros) hablamos
17. (vosotros) vais… (a la farmacia / al parque / al museo)
18. (ellos) salen
19. (yo) propongo à ich schlage vor
20. (tú) chateas
21. (ella) ve
22. (nosotras) hacemos… (deporte)
23. (vosotras) pasáis
24. (ellas) descansan
25. (yo) leo
26. (vosotros) salís
27. (él) habla
28. (nosotros) abrimos
29. (vosotros) estáis
30. (ellos) buscan à sie suchen
31. (yo) estudio
32. (tú) escuchas… (música)
33. (ella) cree

