Clases para jugones basadas en juegos de mesa:
Si tienes un nivel avanzado en inglés y ya sabes jugar algunos juegos de mesa (y disfrutas de
ello), puedes aprender a jugar a algunos juegos nuevos y aprender inglés a la vez. Todos estos
juegos tienen similitudes así que no creo que tendrían problemas con mis explicaciones
personas que ya tienen mentalidad (y experiencia) para ello, y NO deberías leerte las reglas
antes de venir a clase. Mi propio hijo de 16 años, por ejemplo, no tiene que leerse las reglas de
ningún juego ya, con que se los explique un poco ya lo pilla en nada y enseguida nos gana a
todos. Yo en cambio me pasé 7 o 8 horas leyendo las reglas del juego arriba y viendo el video
(ver abajo) antes de explicárselo.
Por otro lado, si no sabes como jugar a estos juegos, aprender a jugarlos en inglés es sin duda
un reto (para alumnos avanzados) porque antes de tener una "clase" tendrías que leerte las
reglas (quizás de hasta 30 o 40 páginas) de un juego de mesa e igual ver algunos videos en
Youtube sobre como jugar el juego, y entenderlo todo lo mejor posible (siempre hay dudas, lo
cual está bien). Las reglas se suelen encontrar en Internet incluso en español en los sitios web
de los mismos editoriales que las publican. Pero es mejor solamente leerlos o verlos en inglés,
pero si tienes problemas entendiéndolo (sería raro que no los hubiese), para eso estoy yo.
(Como regla general no se jugaría un juego más que una vez porque suele reducirse la
necesidad de comunicarse una vez que se ha aprendido.)
Tarifa: 30 euros por sábado por tres horas en cualquier horario hasta las 22.00. (Puedes traer
un compañero.) Puede ser de hasta tres sábados por mes (mejor una vez al mes o solamente
de vez en cuando), dependiendo del tiempo que tengas para aprenderte las reglas de cada
juego. Simplemente contáctame cuando estés listo y encontraremos un hueco.He organizado
los juegos en sets de lo que me parece a mí que durarían tres horas. Si sobrase un poco de
tiempo, jugaríamos a Fluxx: Youtube.
1. Más fácil: Settlers of Catan Card Game: Reglas, Youtube
y Battlelore (1st ed) Reglas, Youtube.
2. Más complicado: Twilight Struggle: Reglas, Youtube
3. Más complicado: Scythe: Reglas y el video. (y uno fácil de 1 o 5, porque es corto)
4. Axis & Allies 2nd edition: Youtube, Rules
5. Más fácil: Puerto Rico: Reglas, etc., Youtube
y Chrononauts: Youtube, Reglas (casi igual que las que tengo).
6. Más complicado: Tide of Iron: Reglas, Youtube 1, Youtube 2
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