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Es un avión. 

Es una 
furgoneta.

Es una 
autocaravana.

Es un camión 
articulado.

Es un barco.

Es un camión  
cisterna.

Es un coche  
de policía.

Es una ambulancia.

Es un coche de 
bomberos.

Es un helicóptero.
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Cartas moradas - Soluciones

Es una bicicleta.

Es un ciclomotor.

Es un tranvía.

Es un metro.

Es un tren.

Es un camión.

Es un autobús.

Es un coche.

Es un taxi.

Es una motocicleta.
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Objetivos del juego
Por la ciudad es pensado para estudiantes de nivel A2-B1. 
Utilizándolo, se comprueban y se practican conocimientos 
lingüísticos generales y se aprende -o repasa- el vocabulario 
de la lengua española relacionado con la ciudad, los medios de 
transporte, las tiendas y la seguridad vial. Se puede utilizar en 
casa con los amigos o también en clase, donde se convertirá en 
un útil instrumento didáctico.

Contenido
Por la ciudad se compone de: 
- seis mazos de 20 cartas cada uno
- un mazo de 12 cartas grises con “sanciones”
- un tablero
- un dado
- un manual
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morado 
medios de transporte
1 punto 

naranja  
elementos de la ciudad
2 puntos

amarillo  
señales de tráfico
3 puntos

azul 
tiendas
5 puntos

rojo 
lugares y servicios
4 puntos

verde 
seguridad vial
6 puntos

Temas y puntuación

gris 
sanciones
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Cómo se juega
El profesor o quien dirige el juego divide a los jugadores en dos 
equipos: A y B. Coloca el tablero en la mesa, monta el dado, divide 
las 132 cartas en 6 mazos de colores diferentes y uno de cartas 
grises y los coloca todos boca abajo junto al tablero. 
El jugador más joven del equipo A empieza a jugar, tirando el dado 
y avanzando por el recorrido del tablero el número de casillas 
indicado por el dado. Observando el color de la casilla en el que 
cae este jugador, un contrincante del equipo B toma una carta del 
color de dicha casilla y lee en voz alta la pregunta de esta carta. Si 
el jugador del equipo A contesta correctamente, el equipo gana 
la puntuación señalada en la carta y el turno pasa al equipo B. Si 
la respuesta no es correcta, el equipo A no gana ningún punto 
y el turno pasa al B. Ganará el equipo que más puntos obtenga 
al llegar a la meta o, si se prefiere, cuando termine el plazo de 
tiempo establecido desde el principio. 

Instrucciones y sanciones
Casilla – Carta morada (1 punto)
¿Qué es? 
El jugador tiene que indicar qué medio de transporte está 
ilustrado en la carta. (Soluciones en las págs. 6-7)

Casilla – Carta naranja (2 puntos)
Mira y dibuja.  
El jugador tiene que dibujar el elemento representado en la carta 
y hacer que lo adivine su equipo. 

Casilla – Carta amarilla (3 puntos)
¿Qué indica esta señal de tráfico? 
El jugador tiene que contestar a una pregunta de selección 
múltiple. (Solución en la carta)

libretto_Città_SP.indd   4 13/06/18   14:15

4 5

Casilla – Carta roja (4 puntos)
¿A dónde vas? 
El jugador tiene que contestar a una pregunta sobre lugares y 
servicios. (Solución en la carta)

Casilla – Carta azul (5 puntos)
¿Dónde has comprado...? 
El jugador tiene que decir dónde ha adquirido los objetos 
mencionados en la carta. (Solución en la carta) 

Casilla – Carta verde (6 puntos)
¿Verdadero o falso?
El jugador tiene que contestar a la pregunta sobre la seguridad 
vial. (Solución en la carta)

Casilla – Carta gris
El jugador tiene que cumplir la sanción prevista por la carta. 

¡Alto! Control de los documentos. Pierdes un turno.
Paso a nivel. Pierdes un turno.
Se te ha pinchado una rueda. Pierdes un turno.
Te has quedado sin gasolina. Pierdes un turno.
Obras. Pierdes un turno.
Mercadillo semanal. Pierdes un turno.
Semáforo rojo. Pierdes un turno.
¡Alto! Carrera pedestre. Pierdes un turno.
¡Alto! Carrera ciclista. Pierdes un turno.
Multa: prohibido estacionar. Pierdes 1 punto.
Multa: Zona restringida al tráfico. Pierdes 2 puntos.
Multa por exceso de velocidad. Pierdes 3 puntos.
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