Ciudadanos Globales: Viviendo Sosteniblemente,
juego de mesa.
Intención: Muy buena actividad para un día lluvioso o día de actividades variadas en
donde los campers empiecen a desarrollar un pensamiento inquisitivo, den opiniones
basadas en la evidencia, valoren los recursos y entiendan el impacto que tenemos en
nuestro medio ambiente.

Actividad:
Materiales necesarios:
Pliegos de papel o cartulina en los cuales hacer juegos de mesa;
Fichas de juego y dados;
Información sobre sostenibilidad (ver viñetas abajo).
Pregúntele al grupo entero de campers cómo pueden vivir de una forma sostenible – cómo
vivir de forma saludable con respecto a los demás y al medio ambiente. Incítelos a pensar
cómo pueden vivir de una forma más sostenible en durante el campo de verano, en sus
casas y en el colegio.
Para darles algunas idea usted les podría pedir que le digan diferentes formas para:
Mantenerse saludable – no fumar, llevar una alimentación balanceada, hacer
ejercicio.
Respetar a los demás – Ser considerado con los otros, estar pendiente de las cosas
de los demás.
Respetar el medio ambiente – Ahorrar agua, energía y papel. Reciclar.
Escriba las ideas para el tablero del juego de mesa en una tarjeta.
Pídale a los campers que hagan parejas y creen el texto que hará que los jugadores vayan
hacía adelante o hacia atrás en el tablero del juego de mesa. Por ejemplo: “No volteó las
tarjetas correctamente, retroceda 2 espacios” o “Puso bombillos ahorradores de energía,
avance 3 posiciones”.
El texto tiene que ser corto para que quepa en los cuadrados del juego de mesa.
Después, los campers pueden dibujar un recorrido de juego de mesa simple en el cuál
haya alrededor de 50 campos. Los textos que crearon se ponen aleatoriamente a través del
tablero. Al completar, juegue en grupos tomando turnos para que todos los tableros
creados sean jugados. También puede ser jugado al aire libre en un campo grande donde
los campers sean las fichas de juego.

Outcome: Los campers empiezan a entender que todas las personas podemos
comportarnos responsablemente respecto a los recursos del mundo y hacer una diferencia
para bien.

