
 

Soy alérgico/a a 
los frutos secos 

No me gusta el 
café 

[Libre] No bebo alcohol 

[Libre] No quiero carne Soy vegetariano/a No me gusta el 
chocolate 

Me encanta el 
café 

No me gusta el 
tomate 

Soy alérgico/a a la 
verdura 

[Libre] 

Soy alérgico/a a la 
lechuga 

Me gusta la fruta Soy alérgico/a al 
queso 

Me gusta mucho 
la carne 

Soy vegano/a No quiero 
pescado 

[Libre] Me gusta el 
pescado 

Me encanta el 
café 

[Libre] Quiero arroz No quiero postre 

JUEGO: un mal día para el camarero 



Instrucciones del juego 

Jugadores: uno es el camarero y los demás son clientes. Si hay muchos alumnos, puede haber muchos clientes o dividirlos en mesas 

y poner más camareros como en un bar normal.  

Material: tablero, menú (que puede ir variando) y un dado (o algo para tirar en el tablero). 

¿Cómo se juega?: Vas con tus amigos a un bar donde sólo se puede pedir de menú. El camarero les da el menú a los clientes. El 

Cliente 1 tira el dado 2 veces y se apunta sus preferencias y luego lo tira el Cliente 2 otras 2 veces y hace lo mismo. Entonces se les da 

tiempo para que elijan sus platos y el camarero viene y les toma nota (de verdad, en un papel).  

El camarero tendrá que anotar la siguiente información de los clientes: 

 1. Bebida 

2. Primer plato 

 3. Segundo plato 

 4. Postre o café 

-Niveles iniciales: cada alumno tira el dado 2 veces (es decir, que tendrá dos dificultades o intolerancias) y elegirá sus platos teniendo 

eso en cuenta. 

-Niveles medios / avanzados: pueden tirar más veces el dado (una por plato, por ejemplo) para que sea más difícil. 

 

 Antes de jugar hay que asegurarse de que los estudiantes conocen el vocabulario de los menús y algunas frases para decir lo que 

quieren y preguntar en un bar. 
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