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REGLAS DEL JUEGO:
GANA QUIEN LLEGUE ANTES A LA META. Los estudiantes tienen que conjugar los
verbos de cada casilla correctamente para continuar, si no tienen que quedarse en la casilla
de la que parten hasta la próxima tirada. Si se repite casilla te damos más alternativas abajo.
Funciones de las casillas:
Casilla rana: los estudiantes tienen que saltar hasta la próxima casilla rana.



Casilla araña: los estudiantes retroceden hasta llegar a la araña anterior.
Casilla patito de goma: los estudiantes pierden un turno.

 Casilla muerte: los estudiantes vuelven a la casilla de partida.

1
espero que
(tú / aprobar)
.................

2
quiero que
(él / venir)
.................

3
necesitamos
que nos (tú
/llamar )
.................

4
Te pido que
(tú / ser)
bueno
.................

5 me aconseja
que
(yo/ estudiar)
más
.................

6
te deseo que
(tú / tener)
suerte ..........

7
espero que
(tú / aprobar)
.................

8
quiero que
(vosotros
/aprender)
.................

9
te permito que
me (tú /
tutear)
.................

10
le molesta que
le (ellos/
despertar)
.................

11
Luis no quiere
que Ana
(preocuparse)
..........

12
te da igual
que (él/venir)
o no ..........

13
le gusta que
(tú / pensar)
en eso ..........

14
necesito que
(ella / llamar)
..........

15
el jefe te pide
que
(tú / trabajar)
..........

16
espero que
(tú / ir) de
viaje ..........

17
¡Que
(tú / tener)
...buen viaje!

18
19
20
Me encanta que
¡Que
¡Que Dios
(tú / vestirse)
(tú / ser)
(repartir)........
.........así.
feliz..........!
suerte!
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21
Ojalá (llover)
..........

22
Necesita que
sus padres
(tener) dinero
..........

23

24

Cuando
(yo/venir)
........mañana te
compraré eso.

Antes de que
(tú / decir).......
no, escúchame.

26

27

28

29

Nos gusta que
(él/
preguntar)........
todo.

Te prohíbo que
(tú / salir)........
tan tarde.

Le recomienda
que
(él/ decir).......la
verdad.

Siento que
(tú /
perder)........
ese trabajo.

31

32
Tan pronto
(él/poder).......
te llamará.

33
Queremos que
(haber)........
tranquilidad.

34

35

Esperamos que
te (ir)......
bien en México.

Prefiero que
(tú / ver).....
la película
antes .

En cuanto (yo/
terminar)..........
nos iremos.

1

1

1

1

Espero que (yo/
Esperamos que
Espera que (tú
tener).....
Luisa (sentirse) .... /ser) ........ más
suficiente tiempo. mejor
puntual la
próxima vez

2

2

Quiero que
Quiere que el jefe
(tú/comportarse)... le (subir)....... el
...bien.
sueldo.

3
Necesito que (tú/
venir)........
urgentemente.

4
Te pido que
(tú/tener)....
compasión de ese
mequetrefe.

5
me aconseja que
no (perder).....
más tiempo con
esa historia.

3
Necesitas que tus
padres
te(echar)......una
mano.

4
Le piden que
(ser).... más
creativo en el
trabajo.

5
nos aconseja que
(ordenar)
........mejor la
habitación.

25
te deseo que
(tú / pasarlo)
bien ..........
30
Cuando tú
(poder).......
ven.

1

Esperáis que os
Espera que todos
(yo/ hacer)......
nosotros
Caso. ¡Vais listos! (vivir)....... en
mejores
condiciones.

2

2

Queremos que el
Estado nos
(dar).... la razón.

3
Necesitáis que
Juan (hablar)....
con su jefe.

Queréis que
nosotros (hacer)
...... todo. No es
justo.
3
Necesita que su
novia (dejar de
verse)..... con su
ex.

4

4

Nos piden que
(prestar)...... más
atención para
evitar errores.

2
Quieres que (yo/
suspender)....... el
examen. No eres
un amigo.

3
Necesitamos que
la otra empresa
(hacer)...... el
pedido ya.

4

Te piden que
(tener)..... más
cuidado.

Os pido que
(levantarse).....
más temprano
mañana.
5
5
5
te aconsejo que no os aconsejan que le aconsejan que
le (decir)..... lo
(usar) ......mejor el (vestirse) .... de
que piensas.
nuevo programa. etiqueta en la
boda.
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6
Le deseo que
(encontrar)....... a
su hija pronto.

7
Espera que (yo/
cambiar)...........

8

6

6

nos desea que
(llegar) ....... bien
a su casa.

Os desea que
(pasarlo).......... lo
mejor posible.

7
Esperas que Luis
(decidirse)..........

8

Quiero que (ellos Quieren que
/vender)............ el alguien les
coche.
(ayudar)...........

9
Nos permiten que
(ir)............ ahora.

10

9

6

7

7

8

8

Queremos que
(vosotros
/saber)........ toda
la verdad.

11

Yo no quiero que No quieres que lo
te (él /
(él/saber)...........
intranquilizar)

12
Me da igual que
(tú/saber).......
quién es él.
13
Le gusta que (tú /
ser)......... puntual

14
Necesito que (tú
/hacer)........... la
comida.

15
Te pide que le
(hacer)...... un
favor.

12
Nos da igual que
(tú / traer).........la
compra o no.

13
Me gusta que
(ellos
/despertarse).......
pronto.

14
Necesita que
Luisa
(devolver).... el
libro.

15
Te pido que (tú/
saber)....... los
verbos ya.

7

8

Queréis que
Quiere que le
(nosotros /
(dar)............. una
arreglar)........... el respuesta.
problema.

9

9
Me permite que
(llegar).......... a
cualquier hora.

10

10

Nos molesta que Le molesta que
Te molesta que
(vosotros/
Luis (hacer).......... (yo
llegar)..........tarde. ruido.
/presentarse)......
en su casa.

11

6
me desea que (ir)
......... en cualquier
momento.

Esperamos que
Esperáis que Ana Esperan que les
nuestros hijos
os (llamar) ........... (dar)............. una
(comportarse).......
buena noticia.

Les permite que
Te permito que
(ponerse)........... la (tutear)............ a
ropa que quieran. mi marido.

10

Les deseo que
(tener)...........
tengan un buen
viaje.

Os molesta que
David (ser).......
tan intolerante.

11

11

Quiero que
Queremos que
(tú/comportarse)... (vosotros/
...........como
adelantarse)........
debes.

12

12

9
Os permito que
(vivir)............ en
mi casa.

10
Me molesta que le
(ellos / tratar)........
Así.

11
Quieres que Luis
(decidirse)............

12

Le da igual que lo Te da igual que tu Les da igual que
(ellos / llamar)...... hijo (aprobar)....... (yo/ irse)...........
así..
o (suspender)........

13

13

Nos gusta que
(vosotros /
darse)......... prisa
con el trabajo.

Me gusta que (tú /
encontrar).........
siempre las
respuestas.

14

14

Necesitamos que
el jefe
(despedir).... a ese
impresentable.

Necesito que mi
novio (ser)..... más
atento con los
demás.

15

15

Nos pide que
(arreglar).........
nuestras
diferencias.

13
Le gusta que
todos
(prepararse).......
bien para el
examen.

14
Necesitas que
ellos (ir)..... a
recogerte ese
encargo.

15

Me pide que
Te pido que (tú/
(yo/tener)...... más ser)...........
paciencia.
discreto.
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16
¡Espero que
(tú/morirse)......!

17

16

17

¡Que
¡Que (tú /ir)...... y
(tu/saber)...... que que no
eres un enchufado (volver)......!
de mierda!

18

16

Esperamos que
Espero que
nos (ellos/dar)...... (tú/saber)..... lo
buenas noticias.
que dices.

18

19

19

20
Me encanta que
(tú/venir)........a
visitarme.

21

20
Les encanta que
les (cantar).........
esa cancioncilla.

21

Ojalá
Ojalá (salir).......
(yo/aprobar).......... el sol.

22
Necesita que su
profesor le
(ayudar)...........

23
Cuando (tú
/decírselo)........
ven.

24
Antes de que me
(tú/decir)..........
eso, escúchame.

25
Te deseo que
(llegar)....... a
tiempo.

26
Me gusta que (tú
/insistir)............

22
Necesita que sus
compañeros
(ser)..... amables.

23
Él me llamará
cuando
(recibir)........ la
carta.

24

16
Espero que
(ellos/dar)...... un
buen motivo para
ese despido.

17

17

17

¡Que
¡Que
¡Que lo (tú
(tú/soñar)....... con (tú/enfrentarse)..... /dejar)..... que no
los angelitos!
a la triste realidad! merece la pena!

18

18

¡Que
¡Que (tú
¡Que (tú/ver).......
(vosotros/callarse) /venir).....
la peli!
.........!
cuando... (querer)!
¡Que
¡Que
(tú/divertirse)......! (tú/cumplir).....
muchos más!

16
Esperas que la
gente (pensar).....
como tú.

¡Que (tú/ ser).....
feliz!

19

19

¡Niño! ¡que
(callarse).......ya!

¡Que te (traer).....
toda la suerte del
mundo!

20

20

Me encanta que
Le encanta que
me
(yo/ser)........ así
(ellos/susurrar)..... de fantástica.
al oído.

21

21

¡Ojalá no
(vosotros
/venir)......... más!

Ojalá los días
(pasar)........
rápido.

22

22

18
¡Que (vosotros/
llevarse)........
bien!

19
¡Que me
(tú/dejar).......!

20
Me encanta que
(tú/sonreír)...... de
esa manera.

21
¡Ojalá no
(él/presentarse).....
... más!

22

¡Necesitáis que os Necesitas que te
Necesito que
(visitar).......... un (él /prescribir)...... alguien me
psicólogo!
más ansiolíticos. (demostrar)........
su aprecio.

23

23

23

Te diré lo que
Me recogerá
Te lo dirá cuando
pienso cuando (tú cuando
(él/ querer).........
/callarse).............. (él/terminar).........

24

24

24

Antes de que (tú
Antes de que
Antes de que (yo Antes de que
/preguntárselo)..... (nosotros/llegar)... /venir)..........
(llover)......... nos
....., infórmate.
... limpia la casa. termina el trabajo. iremos.

25
Nos desea que
(ganar)......... el
partido.

26

25

25

Te deseo que
Nos desea que
(conseguir)....... el (encontrar)....... a
premio.
nuestro hijo.

26

26

Le gusta que (yo / No me gusta que
hacer)......... eso.
le (tú /
insultar)......

No les gusta que
(nosotros
/dar)....... la nota.

25
Os deseo que
(ser)....... muy
felices.

26
Le gusta que
(estar)......... todo
en orden.
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27
Te prohíbo que le
(dirigir)...... la
palabra a ese
idiota.

28
Les recomiendo
que
(moderarse).........

29
Siento que
(tú/ser)....... así.

30
Cuando (tú/
pensar)....... qué
hacer, llámame.

31
En cuanto
(vosotros
/pagar)..... la
cuenta, nos
vamos.

32
Tan pronto lo
(él/decidir)..........
lo hablaremos.

33
Quiero que
(hacer)........ buen
tiempo.

34

27
Les prohíbo que
me (tratar).......
así.

28
Nos recomienda
que
(averiguar)...... el
problema.

29

27

28

28

Te recomiendo
que (estudiar)
....... más.

Os recomiendo
que (ir)......... lo
antes posible.

29

29

Siento que (él
Sentimos que
/comportarse)....... (vosotros /
tan mal.
irse)..... tan
pronto.

30

Sientes que (ella /
traer)............ esos
productos.

30

30

.Cuando
Cuando (tú
(yo/salir)...... antes /poder)...........,
del trabajo, iré
hazlo.
allí.

31
En cuanto
(vosotros /
acostarse)............,
apago la luz.

32

Cuando nosotros
lo (hacer)...........
entonces lo
hablamos.

31

31

En cuanto (yo/
detectar)......... el
problema, lo
arreglaré.

33

32

35

Prefiero que
Preferimos que
(ellos/decir).......
(vosotros/
todo lo que saben. venir).........a
verlo.

27

33
Quiero que
(volver)........ mis
amigos.

34

34

Esperas que
(ocurrir).......... un
milagro.

28
Me recomienda
que (ir)....... a
verlo pronto.

29
Sentimos que
(vosotros
/sentirse)...........
incómodos.

30
Cuando vosotros
(ver)......... la
señal, salid
corriendo.

31
En cuanto (tú
/ahorrar)......... el
dinero,
compramos el
coche.

32

Tan pronto
Tan pronto lo
(llegar)........ los
(ver).......... me
paquetes, te aviso. comentas.

33

¿Quieres que te lo Queremos que
(decir)........ más
(vosotros/
claro?
cuidar)......a los
niños.

34

En cuanto (ellos /
arreglarse)..........,
llamaremos.

32

Tan pronto me
Tan pronto lo
(llamar).........Juan (yo/saber)..........
, te lo digo.
te informaré.

Espero que (tú
Esperáis que
/saber)....... lo que vuestros amigos
haces.
(tener)..........
suerte.

35

27

Nos prohíben que Te prohíbo que le Me prohíben que
(fumar)............ en (hacer)........... más (escribir)..........
esa sala.
daño.
más cartas.

Espera que todo
(arreglarse)......
pronto.

35

35

33
Queréis que
(haber)........ más
trabajo.

34
Espero que (tú
/dejar)......... en
paz a Luis.

35

Prefieren que
Prefieres que
Prefiere que
(tú/responder)...... (yo/hacer)..........el (tú/demostrar).......
a todas sus
tonto.
lo que vales.
preguntas.
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