
für 1 –  6 Spieler 

CONTENIDO

64 tarjetas, puzle con 54 piezas, 
folleto con instrucciones del juego y 
mapa de la ciudad, bolsa de papel 
para las piezas del puzle.

PREPARACIÓN Y JUEGO

Baraja el mazo y colócalo en la mesa, 
con la parte naranja de las tarjetas 
hacia arriba. Reparte las 54 piezas del 
puzle de forma uniforme entre los ju-
gadores. Si quedan algunas (en caso 
de 4 o 5 jugadores), se colocan en el 
centro de la mesa abiertas.

Se juega por turnos, el jugador más 
joven empieza. Si te toca, pídele al 
jugador a tu izquierda que te lea una 
de las tareas que quieras (tarea 1, 2 o 
3) de la segunda tarjeta de encima del 
mazo. (La persona que lee cubre 

 
con su mano la parte trasera de color 
naranja para que nadie pueda leer 
las soluciones y las traducciones que 
están ahí). 
Si respondes correctamente, colo-
cas una pieza de puzle en el centro 
de la mesa. Si esta pieza encaja con 
otra ya colocada, pones otra. Puedes 
colocar tres piezas como máximo. 
Nota: No «pruebes una a una» todas 
tus piezas del puzle, escoge una de 
ellas – y espera que encaje. 
Si tu respuesta es falsa, no puedes 
colocar ninguna pieza de puzle y le 
toca al siguiente jugador.

En algunas tarjetas hay tareas del tipo 
«Was fällt dir dazu ein?». Se trata 
de tareas de comodín y aquí no hay 
nada correcto ni falso. Di la respuesta 
que creas correcta y coloca una pieza 
de puzle. 

NOTAS EDITORIALES 

En caso de problemas de comprensión 
y de pronunciación, ¡los jugadores se 
ayudan unos a otros! La persona que 
lee en voz alta puede consultar las 
traducciones en la parte trasera de  
la tarjeta.

La ronda decide si las tareas «Was 
fällt dir dazu ein?» se leen en español 
o en alemán (parte trasera de las 
tarjetas).

En algunas tareas hay números 
detrás de las atracciones. Estos se 
corresponden con los números en los 
puntos negros del mapa de la ciudad.

El mapa de la ciudad adjunto es una 
representación reducida que solo 
muestra una selección de calles y de 
líneas y paradas de los medios de 
transporte de cercanías de la ciudad.
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QUIZ, PUZZLE & SPANISCH LERNEN

En el tipo de tarea «Übersetze» pue-
den haber otras soluciones además de 
la solución propuesta. Por eso, la ron-
da también debe aceptar respuestas 
divergentes, siempre y cuando estas 
no contengan errores obvios y graves.

FIN DEL JUEGO

Gana el primer jugador que consigue 
deshacerse de todas sus piezas de 
puzle. La ronda decide si se sigue 
jugando para completar el puzle.

JUGAR SOLO/-A

Si juegas solo/-a, intenta comple-
tar el puzle con la menor cantidad 
de tarjetas posible. Lo conseguirás 
con muchas respuestas correctas, y 
también colocando rápidamente las 
piezas del puzle que encajen («probar 
una a una» las piezas del puzle no 
está permitido – ver la nota arriba).
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A continuación le presentamos las instrucciones del juego  
para el español. Los juegos de la serie PuzzQuiz® –  
Typisch … están disponibles para las ciudades Berlín, 
Londres, Madrid, París, Roma. Ver www.hueber.de/ 
sprachspiele o www.grubbeverlag.de/sprachspiele 


