
Susco
¡Hola! 

EDAD 9+ 

Estás en la Zona Metropolitana de Guadalajara y eres la persona encargada

de construir la mejor comunidad sustentable de tu ciudad. Para que sea la

mejor comunidad debe de ser un lugar donde todos  los habitantes

cuenten con los servicios básicos, que sea un lugar tranquilo y seguro para

vivir, que tenga lugares para trabajar y sobre todo que se respete y cuide el

medio ambiente. Para lograrlo necesitarás juntar ingresos  con los que

podrás ir construyendo tu comunidad sustentable. 

De 2 a 6 Jugadores 

(Se puede jugar en familia, en la escuela con tus compañeros y

compañeras de clase o con tus vecinos y amigos) 

Tiempo Estimado de juego:  30 minutos 

INCLUYE 

54 tarjetas de elementos  de desbloqueo 

18 Tarjetas 

Comunidad

Sustentable 

(6 Social,  

6 Económico y 

 6 Ambiental) 

1 Tablero 1 Dado 
36 Tarjetas  

Especiales 

(128 de 1, 16 de 5 y 16 de 10) 

128 Ecobonos 

6 Fichas 

12 Tarjetas  

Lupa 



¡A jugar!

Pon el tablero en una superficie plana, Cada jugador elije una ficha y la pone en la

casilla de inicio. 

Reparte a cada jugador sus 3 Tarjetas Comunidad Sustentable (una Social, una

Económica y una Ambiental). Cada jugador pone sus tarjetas enfrente de el boca

abajo (con el lado gris hacía arriba). 

A un lado del tablero coloca las tarjetas de elementos de debloqueo, a un lado las

tarjetas especiales y las lupa.

Los Ecobonos ponganlos del lado contrario de donde colocaron las tarjetas. Nota. Al

inicio los jugadores inician sin ningún ecobono, 

¿CÓMO PREPARAR EL JUEGO?

REGLAS

¿QUIÉN GANA?

1. Cada jugador coloca su ficha en la casilla

de inicio. El jugador más joven será el que

tire el dado primero y el siguiente turno será

hacia su derecha.  

2. Tira el dado y avanza el número de

casillas que te salió. Si la casilla donde caíste

tiene un signo (+) significa que la acción de

la casilla es amigable con tu salud, con tu

comunidad o con el ambiente y podrás

tomar la cantidad de ecobonos que te dice.

Pero si la casilla tiene un signo (-) la una

acción perjudicial con el entorno y perderás

la cantidad de ecobonos que ahí dice, los

debes poner dónde están los demás

ecobonos. 

3. Cuando caigas en una “Casilla Especial” o

“Lupa”, toma una de las  tarjetas que tienen

el mismo símbolo, sin que la veas pídele a

otro jugador que te la lea, dependiendo de

lo que diga, puedes ganar o perder  la

cantidad de ecobonos. 

4. Las tarjetas Comunidad Sustentable se

desbloquean cuando adquieres las tres

tarjetas de elementos que la conforman,

por ejemplo, para desbloquear la tarjeta

"Ambiental" debes comprar la tarjeta de

áreas verdes, la de huerto comunitario y la

de contenedores de residuos.  

Cuando desbloquees una tarjeta

Comunidad Sustentable dale la vuelta para

que el lado gris quede oculto y se vea el

lado colorido de tu tarjeta  y así hasta

desbloquear las 3 tarjetas. 

¡5. No hay límite de vueltas! El juego termina

cuando alguien haya desbloqueado las 3

Tarjetas Comunidad Sustentable. 
1.- Si al tirar el dado te cayó en números iguales, por ejemplo 6-6 o 4-4, puedes

volver a tirar. 

2.- Si en tu turno no compraste Tarjetas de desbloqueo o no tomas los ecobonos

que te correspondian, no podrás hacerlo hasta que sea tu turno. 

3.- Si te toco una casilla Especial o Mapa, pide a uno de los otros jugadores que te

lea la tarjeta. 

El primero en desbloquear sus 3 Tarjetas "Comunidad Sustentable"  


