CARNET DE
IDENTIDAD

Tu misión:
Tienes que vigilarar a las 2 personas que
hablan.
Si una persona no respeta las reglas, tienes
que:
- Pedirle su nombre, apellido y nacionalidad
- Escribir esas informaciones en tu tablero
- Elegir el tipo de infracción
- Anunciar la multa final al o a los culpable(s)

Nombre: Diego
Apellido: De La Vega
Dirección: Secreta
Fecha de nacimiento: desconocida
Nacionalidad: Secreta

Tus obligaciones:

Tienes que hablar español
Si no respetas esta regla, la policía dará una
multa a tu equipo al final del juego

Tu material:

Un tablero de denuncias

Nivel 1
Profesión: Agente Secreto

CARNET DE
IDENTIDAD

PARTICULARIDAD: Sólo conocerás tu
nacionalidad ( y entonces tu equipo )
al final del juego.

Tu misión:
Tienes que vigilarar a las 2 personas que
hablan.
Si una persona no respeta las reglas, tienes
que:
- Pedirle su nombre, apellido y nacionalidad
- Escribir esas informaciones en tu tablero
- Elegir el tipo de infracción
- Anunciar la multa final al o a los culpable(s)

Nombre: Mafalda
Apellido: desconocido
Dirección: Secreta
Fecha de nacimiento: desconocida
Nacionalidad: Secreta

Tus obligaciones:

Tienes que hablar español
Si no respetas esta regla, la policía dará una
multa a tu equipo al final del juego

Tu material:

Un tablero de denuncias

Nivel 1
Profesión: Agente Secreto

PARTICULARIDAD: Sólo conocerás tu
nacionalidad ( y entonces tu equipo )
al final del juego.

CARNET DE
IDENTIDAD

Tu misión:
Tienes que vigilarar a las 2 personas que
hablan.
Si una persona no respeta las reglas, tienes
que:
- Pedirle su nombre, apellido y nacionalidad
- Escribir esas informaciones en tu tablero
- Elegir el tipo de infracción
- Anunciar la multa final al o a los culpable(s)

Nombre: Mortadelo
Apellido: Desconocido
Dirección: Desconocida

Fecha de nacimiento: 1881
Nacionalidad: Secreta

Nivel 1
Profesión: Agente Secreto

CARNET DE
IDENTIDAD

Tus obligaciones:

Tienes que hablar español
Si no respetas esta regla, la policía dará una
multa a tu equipo al final del juego

Tu material:

Un tablero de denuncias

PARTICULARIDAD: Sólo conocerás tu
nacionalidad ( y entonces tu equipo )
al final del juego.

Tu misión:
Tienes que vigilarar a las 2 personas que
hablan.
Si una persona no respeta las reglas, tienes
que:
- Pedirle su nombre, apellido y nacionalidad
- Escribir esas informaciones en tu tablero
- Elegir el tipo de infracción
- Anunciar la multa final al o a los culpable(s)

Nombre: Don Quijote
Apellido: Desconocido
Tus obligaciones:
Dirección: Desconocida
Tienes que hablar español
Fecha de nacimiento: Desconocida Si no respetas esta regla, la policía dará una
Nacionalidad: Secreta
multa a tu equipo al final del juego

Nivel 1
Profesión: Agente Secreto

Tu material:

Un tablero de denuncias

PARTICULARIDAD: Sólo conocerás tu
nacionalidad ( y entonces tu equipo )
al final del juego.

