
Lavarse
 la cara

Sacar la 
basura

Limpiar la 
trampa de 

grasas

         Evitar que se 
empoce 

agua sucia

Revisar la tubería

Revisión y 
mantenimiento 

de la red

Reparación 
de chorros Reparación 

de fugas

Limpiar
las áreas   
verdes

Limpiar
la cocina

No tirar
basura en
 los rios

Lavar la ropa

Limpiar el patio

Lavar los
trastos

Avance a la 
casilla 13

Regrese a la 
casilla 3

Avance a la 
  casilla 25 

Regrese a la 
  casilla 23 

Limpiarse
la nariz

Bañarse a         
 diario

Sembrar árboles

Clasificación 
de los 

alimentos

Contaminación 
de los alimentos

Almacenamien-
to  de los 
alimentos

Lavar y 
desinfectar 
alimentos

Lavar los trastos

Al tener tos, 
cubrirse la 

boca con un 
pañuelo

Limpieza 
personal al 

preparar los 
alimentos

Lavarse las 
manos 

después de 
jugar

Lavarse las 
manos después 
de hacer tareas

Lavarse las 
manos antes y 

después 
comer

Contaminación 
del agua

Contaminación 
del agua

Toma de 
muestra 

nacimiento Toma de 
muestra 

domiciliar

Identificación 
del galón 

Muestra en 
laboratorio

Que el agua del baño 
conecte con el sistema 

de aguas grices

Enferme-
dades de 
origen 
hídrico

Lavarse las manos 
después cambiar     
               pañales

Cepillarse los
 dientes

 Por haber
  seguido las 
indicasiones 
de Higiene 
Personal  

 Por no 
bañarse 

  Por haber 
preparado 

bien los 
alimentos

Regrese a la 
casilla 35 

  Por no 
evitar que 
se empoce 

agua sucia...

  Por haber 
olvidado lavarse 

las manos

         Avance a la 
          casilla 36 

Diseño: CHOLSAMAJ
Difundiendo y Reafirmando Identidad

Por haber 
echo el uso 
adecuado 
del agua

Limpieza en 
las calles
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Instrucciones de Juego

En este divertido juego podrán participar de 2 a 
4 niñas o niños. Se requiere de un dado y  una 
�icha para cada participante. El juego tiene 6 

casillas especiales, 3 para avanzar y 3 de 
retroceso.

Para iniciar  coloca las �ichas antes de la casilla 1.
Lanza el dado y el número de puntos que 

marque, serán las casillas que avances. En la 
casilla donde caiga deberás ver el dibujo y 

explicar a las y los compañeros de que se trata.
De acuerdo a la casilla que marque podrás 
retroceder o avanzar, si cae en una casilla 

especial, tendrá que seguir las instrucciones que 
se indique.

La casilla �inal 41 solo puede ser alcanzada con 
un número exacto 

que nos indique el dado. Si el jugador lanza el 
dado y saca un número mayor, deberá 

permanecer en la casilla y esperar nuevamente 
su turno . 


