El juego de la fiesta de los vecinos

Reglas del juego

1. Coloca el tablero sobre una mesa o una superficie plana. Necesitarás las piezas
del juego, los dados y unos lápices.
2. Imagina que vais a dar un paseo juntos por tu vecindario. El tablero de juego es
tu vecindario. Cada jugador comienza en una casilla de color con un número (16).
3. La persona que hace más tiempo que vive en el vecindario es el primero que tira
el dado. Luego se continúa en el sentido de las agujas del reloj.
4. Si dos jugadores llegan a la misma casilla, pierden un turno y así tienen un rato
para charlar.
5. Si un jugador cae en una casilla de preguntas, él o ella tiene que responder a la
pregunta.
6. Escribe las respuestas a las preguntas en la zona blanca en el centro del tablero
de juego.
7. El juego termina una vez todos los jugadores han llegado a su casa (ZIEL).
8. Muéstranos tus ideas escritas en el tablero de juego: toma una foto de tus
respuestas y compártelas en las redes sociales con el hashtag #tagdernachbarn.

Preguntas del juego
1. ¿Cuál es tu destino favorito en el barrio?
2. ¿Dónde vive tu familia?
3. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
4. ¿Quién guarda tus paquetes cuando no estás en casa?
5. ¿Cuál es tu lugar favorito en el vecindario? ¿Y por qué?
6. ¿Qué hace que este barrio sea especial?
7. ¿Dónde se puede comprar el mejor pan del vecindario?
8. ¿Cuál es tu comida favorita y dónde puedes encontrarla en esta zona?
9. ¿Qué te gusta de tu vecindario?
10. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con tus vecinos?
11. Di el nombre de todos los jugadores
12. Última pregunta: ¿Qué te gustaría cambiar en tu vecindario?

