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Objetivo del juego
El juego de cartas Bis está pensado para estudiantes del
nivel A1. Ayuda a aprender y practicar el vocabulario básico
de la lengua española, relacionando ilustraciones y palabras
de uso cotidiano. El juego se puede utilizar en casa con los
amigos o también en clase con la ayuda del profesor.

Contenido
El juego se compone de 132 cartas subdivididas en dos grupos:
ilustraciones (cartas rojas) y palabras (cartas azules).

Cartas especiales

El Comodín: se puede guardar sin combinarla con ninguna
otra para usarla cuando haga falta y ganar el juego.
La carta Sorpresa: no se puede combinar con ninguna otra
y hace perder del juego.

el agua

la leche

las patatas fritas

el té

el queso

la fruta

el café

la carne

la verdura
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el pan

el elefante

el perro

los huevos

el cocodrilo

la oveja

el pollo

la jirafa

la vaca

el pescado

el león

la gallina

la tarta

el mono

el caballo

el helado

la serpiente

el pájaro

el canguro

el gato

la mariposa
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la falda

los calcetines

el barco

el jersey

la gorra

el tren

la camisa

la bicicleta

el avión

los pantalones

el coche

el frigorífico

la camiseta

el camión

el sofá

la chaqueta

el autobús

la butaca

los zapatos

la motocicleta

la silla
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la mesa

escuchar

la cama

beber

el armario

comer

la puerta

leer

la ventana

dormir

escribir

caminar

hablar

correr
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Cómo se juega
Juego de memoria

El profesor o quien dirige el juego divide a los jugadores
en dos equipos (A y B) y pone boca arriba en la mesa
unas cuantas cartas rojas (las de las ilustraciones) y
sus correspondientes cartas azules (las de las palabras).
Deja a los jugadores al menos un minuto para observar
y memorizar ilustraciones y palabras; después pone
todas las cartas boca abajo, sin moverlas del lugar donde
estaban.
El jugador más joven empieza a jugar: elige una carta
roja y otra azul y les da la vuelta. Si la ilustración y la
palabra son correspondientes, se queda con la pareja y
sigue jugando otro compañero de su equipo; en cambio,
si no forman pareja, las deja donde las había cogido y el
turno pasa al equipo contrario.
Ganará el equipo que más parejas de cartas consiga
reunir. El juego puede seguir hasta terminar todas las
parejas de la mesa, o puede terminar en un plazo de
tiempo establecido.

¡Sorpresa!

El profesor o quien dirige el juego mezcla y reparte las
cartas. Los jugadores miran las cartas y dejan de lado
las que formen pareja, si las tienen (ilustración con su
palabra correspondiente). Jugará con las que no tengan
pareja, sin dejárselas ver a los demás jugadores.
No se juega con el Comodín, así que se deja aparte.
El jugador más pequeño empieza: roba una carta al
jugador que está a su izquierda. Si la carta forma pareja
con una de las suyas, deja esta pareja con las demás
parejas ya formadas y sigue robando, esta vez a otro
compañero. Si no forman pareja, se queda con la carta y
pierde el turno (sigue el jugador de la izquierda).
Gana el jugador que antes consigue formar parejas con
todas sus cartas. El juego puede seguir hasta que todos
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formen todas las parejas, o se puede terminar en un plazo
determinado. Pierde el jugador que se queda con la carta
Sorpresa.

¿Cómo se llama?

El profesor o quien dirige el juego divide las cartas en dos
mazos: uno con las ilustraciones y otro con las palabras.
Quita el Comodín y la carta Sorpresa. Reparte las cartas
de las palabras entre los jugadores y deja en el centro de
la mesa el mazo de cartas rojas, boca abajo.
El jugador más pequeño toma la primera carta del mazo
rojo y les enseña a todos la ilustración que tiene. El
jugador que tenga en la mano la carta con la palabra
correspondiente, lee la palabra en voz alta y recoge
la carta ilustrada. Guarda la pareja formada y sigue
jugando el compañero de su izquierda.
Ganará el primer jugador en formar parejas con todas sus
cartas. El juego puede seguir hasta que todos formen todas
las parejas, o se puede terminar en un plazo determinado.

¿Quién la tiene?

El profesor o quien dirige el juego mezcla y reparte todas
las cartas entre los jugadores, quitando el Comodín y la
carta Sorpresa. Cada jugador guarda aparte las parejas
de cartas que tenga (ilustración y palabra) y juega con
las cartas que haya que emparejar, sin dejárselas ver a los
demás jugadores.
El jugador más pequeño empieza a jugar: puede enseñar
una ilustración o una carta con una palabra. Quien
tenga la ilustración o la palabra correspondiente levanta
la mano, lee en voz alta la palabra y se queda con las
dos cartas, guardándolas con las demás parejas. Sigue el
jugador que está a su izquierda.
Gana el jugador que primero consigue formar parejas
con todas sus cartas. El juego puede seguir hasta que
se formen todas las parejas o se puede fijar un plazo de
tiempo.
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Por supuesto, estas son algunas sugerencias para realizar
actividades con el juego Bis. Los profesores pueden usarlo
como crean oportuno, dependiendo del nivel lingüístico de
la clase o de los objetivos que quieren alcanzar. Pueden
enriquecer el juego y completarlo con otras actividades
útiles para aprender la lengua española.

MCER:
Marco
Común
Europeo de
Referencia

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Acceso
Plataforma
Intermedio
Intermedio alto
Dominio
Maestría
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