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MENSCH ÄRGERE DICH NICHT 

 

 

 

 

 

Objetivo: dar a conocer la cultura e historia alemana mediante uno de sus 

grandes y en parte desconocidos inventos.  

 

Actividad previa: se muestran unas fichas con la historia del juego 

‘Mensch ärgere dich nicht’, su procedencia, su evolución y su repercusión. Se 

leen estas fichas con el alumnado, y se explican. Esto se puede realizar de dos 

formas, dependiendo de dónde nos encontremos. 

 

1. Al aire libre:  

Se cuelgan las fichas de modo que todo el alumnado pueda verlas y 

leerlas. Se van leyendo entre todos y explicando con otras palabras lo 

que se ha leído. Se resuelven las dudas o preguntas que puedan surgir.  
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2. En clase:  

 

Se divide la clase en cuatro grupos. A cada grupo se le da una ficha con 

información sobre el juego. Cada grupo lee su ficha y la expone al resto 

de la clase. Esta exposición se hará por orden, de la ficha uno a la 

cuatro. Los grupos que se encuentren escuchando una exposición 

tomarán notas de lo que escuchan y tendrán que realizar alguna 

pregunta que les surja de lo que van escuchando. Este tipo de preguntas 

se ajustará al nivel de cada grupo, el profesor irá guiando y alentando 

a que surjan. Pueden ser del tipo:  

 

 ¿Cómo se llama ese juego en español / mi idioma? (Parchís) 

 ¿El juego alemán tiene algún precedente? (Un juego de La India 

con reglas muy diferentes) 

 ¿Mantuvo su nombre al afianzarse en otros países? (Sí, por 

ejemplo en Francia Ne t'en fais pas e Italia Non t'arrabbiare su nombre 

es muy parecido) 

 ¿Por qué creemos que tuvo tanto éxito? (Respuesta abierta) 

 ¿Lo conocemos / lo hemos jugado personalmente? (Respuesta 

abierta) 

 ¿Se sigue jugando hoy en día? (Respuesta abierta) … 
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Tras haber realizado esta introducción a lo que es el juego y su historia 

se colocará el tablero de juego sobre una mesa. Si jugamos al aire libre lo 

haremos con un gran tablero. Si lo hacemos en clase podemos disponer de 

tableros más pequeños. 

Junto al tablero colocaremos el vocabulario que vamos a necesitar para 

poder jugar a este juego de mesa u otros de este estilo.  

El vocabulario puede ser el siguiente: 

 

 

 

El alumnado empieza a familiarizarse poco a poco con el nuevo vocabulario 

realizando preguntas dentro de su propio grupo.  

Estas preguntas pueden ser ‘W-Fragen’ (Wo ist der Würfel? Wie viele 

Punkte hast du gesammelt? Wer ist dran? Wer hat die gelbe Spielfigur?...) oder 

Fragen mit Modalverben ‘Du musst/sollst ein Feld vorrücken / zurückgehen. Ich 

möchte würfeln…) o frases o preguntas del estilo que el profesor estime 

oportunas dependiendo del nivel al que vayan dirigidas. 
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Según el tiempo con el que se cuente y si se desea 

profundizar en la actividad se le ofrecerá al alumnado un 

código QR en el que pueda encontrar las reglas del juego, si 

desea jugarlo en su totalidad. 

En este caso y por grupos, un alumno de cada grupo se irá 

turnando, leyendo una de las reglas y explicándosela a sus 

compañeros. Cuando esa regla haya sido comprendida por 

todos, el siguiente alumno leerá la siguiente regla y volverá a 

explicarla a sus compañeros hasta resolver todas las dudas, y 

así hasta el final. 

Una vez finalizado estos apartados … 

 

¡Ya podemos comenzar a jugar! 

 

El profesor dictará las normas teniendo en cuenta el tiempo que quiera 

dedicarle a la actividad. 

Es un juego que se puede hacer desde cursos muy básicos repasando 

números y colores, hasta cursos medios y altos ya que el vocabulario que se 

puede emplear depende de lo que el profesor desee abarcar. 
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Ya está el tablero listo, ya se conoce 

el vocabulario necesario y solo queda 

repartir fichas y dados. Los dados los 

puede proporcionar el docente o pueden 

ser creados por el propio alumnado y por 

consiguiente ser personalizados. 

 

 

Un posible final para esta actividad es obtener un premio. Al jugar a 

cualquier juego siempre hay ganadores; en este juego en cambio se va a premiar 

el trabajo y la participación. Así que todo aquel que participe recibirá el sello 

creado en conmemoración de este juego en 2010 en forma de pegatina, como se 

obtienen los sellos hoy en día: 

Un recuerdo para siempre del 

trabajo, aprendizaje, diversión, y formas 

diferentes de compartir. 

 


