
Responde: 
¿Cómo se llaman los demás 
jugadores?

+4Si contestas correctamente

Combo por conocer 
tu comunidad

+5Si contestas correctamente

Responde: 
¿A qué municipio pertenece tu 
colonia?

Combo por conocer 
tu comunidad

¡Qué complicado suele ser 
entender la posición de alguien 
más y ponerse en los zapatos del 
otro! Sin embargo es importante 
hacerlo para tener un sentido 
de comunidad y poder solucio-
nar conflictos de la mejor 
manera.

Empatía

Los jugadores se enumeran del 1 al 6
empezando con quien está a la derecha
de quien llegó a la casilla. Este jugador
tirará el dado e intercambiará su lugar

con quien tenga el mismo número
que haya salido en el dado.

Si hay un mercado en tu colonia 
menciona su nombre.

Combo por conocer 
tu comunidad

+4Si contestas correctamente+4Si contestas correctamente

Responde:
¿Cuál es el lugar más bonito de 
tu colonia?

Combo por conocer 
tu comunidad

Responde: 
¿Cuántos parques hay en tu 
colonia?

Combo por conocer 
tu comunidad

+4Si contestas correctamente

¡Oh no!
Observas un problema en tu 
colonia, pero te atrapó el mounstro 
de la flojera y ahora no quieres 
hacer nada para resolverlo.

-5Pierdes un turno y

El terrible monstruo
de la flojera

¡Felicidades! 
Respetar a todos tus vecinos y 
existe comunicación entre 
ustedes para conocer y resolver 
los problemas de tu comunidad.

TODOS los jugadores +3

Comunicación vecinal

¡Felicidades! 
Entre tus amigos, compañeros y 
vecinos han realizado una 
campaña de reforestación. Ahora  
todos se han comprometido a 
cuidarlo, si lo hacen tendrán un 
lugar arbolado para convivir.

Acción Voluntaria

+3TODOS los jugadores

¡Oh no! 
En vez de buscar una solución al 
problema de agua que hay en tu 
colonia, los vecinos y tú han 
peleado, ésto generó un ambi-
ente de intolerancia y violencia 
entre ustedes. 
¡Esto no trae nada bueno a tu 
comunidad!

Intolerancia

-3TODOS los jugadores

¡Muy bien! 
Compartiste tu tiempo y habili-
dades con un compañero para 
resolver un problema. 
¡Dos cabezas piensan mejor que 
una!

Trabajo en Equipo

Elije a un jugador 
y ambos avancen 5 casillas. 

Al llegar, sumarán o restarán 
los puntos ahí indicados.

Hay una actividad que afecta 
negativamente a tu colonia, por 
lo que todos los vecinos se 
organizaron y  acudieron con la 
autoridad correspondiente a 
reportar la acción. Ahora la 
autoridad buscará la forma de 
resolver el problema, esto puede 
tomar algo de tiempo pero al 
final el resultado será una mejora 
para la comunidad. 

+4

Denuncia ciudadana

+4

Cuenta un chiste o comparte un 
refrán popular.

Sólo tienes 1 minuto.

Reto

Canta un fragmento de una 
canción que mencione algún 
elemento de la naturaleza (una 
flor, un fenómeno natural, el sol, 
el mar, un animal, etc.)

Sólo tienes 1 minuto.

Reto

+4

¡Felicidades! Aprovechaste tus 
residuos orgánicos e hiciste 
composta la cual utilizarás para 
nutrir tus plantas.

+2Por tu buena acción

Elaboración
de composta

¡Felicidades! 
Has separado tus residuos en 
orgánicos e inorgánicos. Ahora 
es más fácil darles un mejor 
tratamiento. Menos basura va al 
tiradero y se disminuye la 
contaminación.

+2

Separación
de residuos

¡Subiste mucho el volumen de tu 
música!
ésto perjudicar tu audición y 
dañar tu salud y/o la de tus 
vecinos.
¡Recuerda, si moderas el sonido 
respetas el espacio auditivo y 
proteges tu salud y la de los 
demás!

Contaminación
auditiva

-2

Todos los jugadores con ayuda 
del mapa, identifiquen qué le 
hace falta a su colonia. Después 
seleccionen el lugar donde lo 
ubicarían y mencionen 3 cosas 
que deben considerar antes de 
construirlo (sólo tendrán 1 minuto).

¿Dónde lo ponemos?

Si no llegan a un acuerdo nadie gana.
Si TODOS llegan a un acuerdo,

+3TODOS

Comparte con los jugadores qué 
es lo que más te gusta y lo que 
menos te gusta del lugar donde 
vives.

Comparte

¡Vaya! 
Compraste algo que realmente 
no necesitabas. Para fabricarlo, 
además de usarse recursos 
naturales, se han generado 
residuos o contaminación.
¡Debes pensar mejor tus 
compras antes de hacerlas!

Consumo irresponsable

-4

¿Sabes qué recursos se necesi-
tan para fabricar las cosas que 
utilizas diariamente?

Selecciona algún objeto que 
tengas a la vista y cuenta cómo 
crees que fue creado, para qué 
sirve y qué crees que pasará con 
él cuando termine su vida útil.

La historia de “la cosa”

+5

Responde:
¿Sabes qué son los residuos 
orgánicos?

Clasificación
de residuos

Respuesta: 
Desechos que provienen de algún 

ser vivo. Se trata de toda la materia 
que ha venido desde la naturaleza 

(por ejemplo: frutas, verduras, 
hojas secas)

+3Si contestas correctamente

Responde:
¿Qué son los residuos inorgánicos?
Sólo tienes 1 minuto.

Clasificación
de residuos

Respuesta: 
Desechos que no tienen origen biológico, 

que han sido industrializados o 
fabricados mediante algún proceso 

de manera artificial, como los plásticos, 
las telas y el vidrio 

Si contestas correctamente +3

¡Qué complicado suele ser 
entender la posición de alguien 
más y ponerse en los zapatos del 
otro! Sin embargo es importante 
hacerlo para tener un sentido 
de comunidad y poder solucio-
nar conflictos de la mejor 
manera.

Empatía

Los jugadores se enumeran del 1 al 6
empezando con quien está a la derecha
de quien llegó a la casilla. Este jugador
tirará el dado e intercambiará su lugar

con quien tenga el mismo número
que haya salido en el dado.

+4





¿Cuántos son los municipios que 
componen la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara y cuáles son 
los nombres?

Respuesta: 
9 municipios
(Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco 
de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y 
Zapotlanejo) +4

Explorando
los mapas

¿Cuántas Estaciones de Moni-
toreo de la Calidad del Aire hay 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara?

Respuesta: 
10

Explorando
los mapas

+3

Con ayuda de la simbología 
identifica en el mapa la línea de 
26-50 kg de Concentración de 
Contaminación por Vehículo 
Motorizado.

Explorando
los mapas

+2

Busca en la simbología cuál es el 
dibujo que significa el valor más 
alto en la Concentración de 
Contaminación por Industria. 
Después encuentra en el mapa 
en qué municipio se encuentra.

Respuesta: En el Municipio de 
Tlaquepaque

Explorando
los mapas

+4

Con ayuda de la simbología 
identifica cual es el dibujo que 
dice que hay menor Concen-
tración de Contaminación por 
Industria y en el mapa localiza en 
qué municipios se repite más 
este dibujo.

Respuesta: Guadalajara, Tlaque-
paque y Zapopan.

Explorando
los mapas

+5

Encuentra en el mapa el Parque 
de la Solidaridad, El Parque 
Metropolitano, El Bosque 
Colomos y El Bosque del 
Centinela

Explorando
los mapas

+4

Ubica con ayuda de la 
simbología cuáles son las líneas 
de Concentración de Contami-
nación por Vehículo Motorizado y 
señala en el mapa cuál de estas 
es la que tiene más Kg de 
Contaminante PM10.

Explorando
los mapas

+3

Explorando
los mapas

Con ayuda de la simbología 
localiza el Centro Histórico de 
cada uno de los municipios de la 
Zona Metropolitana de Guadala-
jara.

+3

Cerca de donde vives hay un 
canal de aguas sucias, tiene 
mucha basura y huele tan mal, 
que no se puede ni caminar por 
un lado. Los vecinos de la colonia 
se organizaron para limpiar 
alrededor del canal y solicitar a 
la autoridad que las aguas sean 
tratadas. ¡Felicidades por realizar 
una acción en conjunto!

Organización
vecinal

TODOS los jugadores +3

Eres dueño de una empresa y no 
has tenido cuidado de la 
contaminación atmosférica que 
se generas al fabricar tus 
productos. Esto ha afectado 
seriamente al medio ambiente y 
la salud de tus vecinos.

Contaminación
atmosférica

   Tú                  -5

-3
También 

el jugador a tu derecha 
y el de la izquierda 

Tienes un perrito y cuando lo 
sacas a pasear no llevas bolsita 
para recoger sus desechos. Esto 
contamina el ambiente, atrae 
insectos, genera bacterias y 
olores desagradables.

Irresponsabilidad

Recuerda siempre depositar 
cualquier tipo de desecho

 en el lugar que corresponde

-2

Empatía

¡Oh no! 
Cocinaste, te sobró aceite en el 
sartén y lo tiraste por el fregade-
ro. ¡Eso contamina el agua!.

Aceite en el agua

Lo correcto es 
ponerlo en una bolsita o una botella 

y llevarlo a un lugar donde lo reciban 
y le den un manejo adecuado 

-3

Te gusta bañarte con agua 
calientita, por lo que cuando te 
metes a bañar dejas correr el 
agua hasta que llega a la 
temperatura que te gusta. 
¡Imaginate cuanta agua se 
desperdició!

-2

Hora del baño

Lo correcto es que pongas
una cubeta debajo de la

regadera que contenga el agua 
que cae y después puedas utilizarla

¡Vaya! Que complicado suele ser 
entender la posición de alguien 
más y ponerse en los zapatos del 
otro, pero es muy importante 
para generar un mayor sentido 
de comunidad y poder solucionar 
conflictos de la mejor manera

+2

¡Felicidades! 
Tienes el hábito de desconectar 
los aparatos de la corriente 
eléctrica cuando ya no están en 
uso. Cuando lo haces ahorras 
energía eléctrica, dinero, y 
contribuyes a prevenir más 
contaminación.

Ahorro de energía

Explorando
los mapas

Explorando
los mapas

Explorando
los mapas

Explorando
los mapas

Para curiosos

Para curiosos

Para curiosos

Para curiosos Para curiosos

Para curiosos

Encuentra la laguna de Cajititlán 
en el mapa.

Encuentra el Río Grande Santia-
go en el mapa.

Encuentra la Barranca de Huen-
titán en el mapa.

Encuentra el Bosque de la 
Primavera en el mapa.

+3+3+3

+2 +3+2

+2

+2+2

+2

¿Sabes cuándo se da una contingen-
cia atmósferica? Buenas éstas 
existen cuando los niveles de 
contaminantes que están en el aire 
aumentan tanto, que podrían perjudi-
car la salud de las personas.

Cuando hay una contingencia debes 
evitar las actividades al aire libre.

¡Comparte esta información 
con tus vecinos para que 
estén informados!

Los aparatos electrónicos, las 
pilas, entre otros residuos son 
considerados residuos de 
manejo especial. Así que cuando 
termina su vida últil es necesario 
tener cuidado al desecharlos.

Es importante que estés al pendi-
ente de los eventos especiales de 
acopio de estos residuos organi-
zados por las autoridades 
de tu municipio

¿Sabías que en Jalisco se producen 
en aproximadamente 7,400 tonela-
das de residuos al día y 2.5 millones 
de toneladas anualmente*

¡Todos debemos de disminuir 
nuestros residuos!

¿De qué manera crees que puedes 
ayudar a disminuir el problema de 
la generación de residuos?

                       *Fuente: Semadet 2018       

Si en tu colonia hay una alcan-
tarilla tapada o si sale agua de 
ella, puedes solicitar ayuda para 
resolver el problema al Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA).

Reportar es responsabilidad de 
todos
¡Comparte esta información con tus 
vecinos!

¿Sabías que el 22 de marzo es el 
día mundial del agua?

Este día tiene la finalidad de crear 
conciencia en las personas sobre 
la importancia de cuidarla 

¿De qué manera cuidas tú el 
agua?

¿Sabes que el aceite comestible no 
se debe tirar junto con todos los 
demás residuos, ni por el drenaje?

Existen lugares que tienen 
Programas de Recolección de Aceite 
o incluso hay empresas que lo 
compran.

Investiga si hay un lugar en tu colonia 
y organizate con tus vecinos para que 
lleven su aceite usado ahí.




