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GRAN JUEGO DE ARAGÓN LIMPIO
OBJETIVOS
•Conocer el entorno del campamento o colonia
•Conocer Aragón
•Sensibilizar sobre los problemas ambientales
EDADES
Se puede adaptar para todas las edades.
MATERIALES
Juego de la Oca adaptado (ver dibujo), dado, preguntas y reloj de sal (ver materiales del dominó verde).
Dibujo de la lona del juego
DESCRIPCIÓN
Se divide al grupo en equipos equitativos de número y edad.
Es un juego de mesa gigante donde las reglas son similares a las de la oca, pero con preguntas y pruebas relacionadas con el medio ambiente.
Cada casilla tendrá asignada una pregunta o prueba que tendrán que superar para seguir avanzando, si no se acierta la pregunta o no se supera la prueba, se tendrá que
esperar un turno pasado el cual se volverá a hacer otra pregunta o prueba diferente.
El objetivo final del juego es alcanzar la meta después de superar los obstáculos, pruebas y preguntas que se van planteando.
SUGERENCIAS
Las casillas especiales como pueden ser el pozo, la escalera, el puente, etc. pueden servir para hacer pruebas de acción en las que participe todo el grupo.
Este es un buen ejemplo de adaptación de un juego tradicional a una actividad con objetivos de educación ambiental. Recordad que para poder alcanzar los objetivos
propuestos, es conveniente que las pruebas y preguntas que se vayan formulando vayan acompañadas de una reflexión, puesta en común, ...
Para el correcto desarrollo del juego, sería conveniente una mezcla homogénea de edades, con el fin de evitar la unión de “mayores contra pequeños”, y conseguir que el
juego sea igualado
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“EL DRAGÓN COMEBASURA”
OBJETIVOS
•Descubrir como muchos de los objetos que se desechan se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
•Comprender los problemas que plantean los residuos y cómo con nuestra actitud y comportamientos podemos
colaborar y contribuir a la conservación del medio ambiente.
EDADES
Comprende todas las edades a partir de los 6 años.
MATERIALES
Panel con cuatro viñetas que representan el comienzo del cuento a representar.
Residuos habituales como vasos de yogurt, cajas de galletas, hueveras de plástico o cartón, botellas de plástico,
embalajes de cartón, etc.
Materiales de dibujo y pintura.
DESCRIPCIÓN
La actividad comienza con el relato del cuento: “Drago, el dragón que se comía la basura.....” en el que se describe a
través de una historia ficticia, un problema real como es la excesiva generación y la acumulación de residuos.
A partir de aquí los/las participantes, por grupos, deben inventar un final y representarlo en un teatro de títeres. Se
aconseja que para la representación se elaboren tanto las marionetas como el teatrillo a partir de residuos habituales.
En la parte final de la actividad es muy importante recopilar los finales representados con el fin de establecer
conclusiones.
A lo largo de toda la actividad y en especial en este punto, es importante trabajar a partir de los conocimientos de los/
las participantes que muy probablemente se verán reflejados en las soluciones planteadas por ellos. Se trataría de
reconducir tanto los conocimientos como los finales hacia los objetivos planteados.
SUGERENCIAS
Durante la actividad y en especial en el relato del cuento, el apoyo de un panel en el que estén dibujados y descritos los
aspectos clave del cuento puede ser muy interesante ya que facilita la comprensión y sirve de recordatorio.

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CUENTO:
En un reino de fantasía, convivían en armonía y bienestar miles de personas procedentes de todas las partes
del mundo.
Drago, uno de los últimos dragones, contribuía a ese estado de bienestar, porque era un dragón especial, ¡SE
COMIA LA BASURA!, es decir, se alimentaba de todos los desechos que producía el reino, fuera lo que fuera, y
saliera de donde saliera, siempre iba a parar a Drago quien se lo comía sin rechistar y bien contento de tener
todos los días gran cantidad de sustento.
Así, en el reino convivían en armonía los habitantes y el dragón. Pero un día Drago, en su condición de
dragón, se dio cuenta de que él era el ser más fuerte del reino y que no le hacía falta obedecer al rey, pues
él era mucho más fuerte y poderoso, así Drago se convirtió en egoísta dedicándose todo el tiempo a hacer
la vida imposible a los habitantes, destruía sus construcciones, destrozaba las cosechas, asustaba a los
niños.....
Los habitantes del reino estaban hartos, y ya no se acordaban del bien que hacía el dragón comiéndose la
basura de todo el reino, así que decidieron expulsarlo de sus tierras, convocaron una gran manifestación en
la que participaron todos los habitantes del pueblo, esta vez el dragón se dio cuenta que ya no era el más
fuerte pues no se podía enfrentar contra todos los habitantes del reino juntos, así que decidió dejar el reino,
y no volver más por esas tierras.
El reino quedo en paz, pero la función que hacía el dragón de comerse la basura ya no la hacía nadie, a este
detalle la gente al principio no le dio mucha importancia y siguieron consumiendo y viviendo de la misma
manera, de esta forma, a los pocos días, el reino acabó convirtiéndose en un gran basurero, pues nadie se
hacía cargo de la basura....
La gente empezó a preocuparse por el tema y a quejarse a su rey........
A PARTIR DE ESTE PUNTO SERÍA TAREA DE LOS/LAS PARTICIPANTES DAR UN BUEN FINAL A ESTE CUENTO FANTÁSTICO
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LA BASURA
Se pretende concienciar sobre la importancia de la regla de las 3 erres.
Se ofrecen datos gráficos en los que resulte fácil ver el tiempo que tardan las diferentes basuras en degradarse.
Se presentan los diferentes contenedores de reciclaje y su correcta utilización.
Estos paneles pueden colocarse cerca de los contenedores, de la zona de realización de talleres, en el comedor, etc.
Estos son algunos ejemplos de paneles que se pueden realizar, pero seguro que se os ocurren muchos más.

Recuerda que en cualquier actividad, los/as participantes no parten de cero, aprovechad sus conocimientos,
guiando el aprendizaje a través de las actividades hacia los conocimientos (conceptos, procedimientos y actitudes)
que se pretenden adquirir.
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DINÁMICA DE CUBOS
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DINÁMICA DE CUBOS
OBJETIVOS
•Conocer las desigualdades Norte-Sur
•Fomentar la cooperación entre los/las participantes
•Reflexionar sobre el injusto reparto de los recursos naturales en el mundo
•Fomentar la empatía
•Facilitar una mejor comprensión de los procesos de producción y el sistema de intercambios comerciales entre los países
industrializados y en vías de desarrollo
EDADES
Desde 11 años
MATERIALES
Cartulina, tijeras, regla, celo, lápiz.
DESCRIPCIÓN
Se dividen a los/las participantes en cuatro grupos de igual número de participantes. Se sitúan en 4 mesas separadas
entre sí. Sin ellos saberlo, cada grupo representará un país: los equipos 1 y 2 gozarán de las prerrogativas de los países
desarrollados, y los equipos 3 y 4 serán los representantes de los países en vías de desarrollo.
Se indica a todos los grupos que tienen que fabricar cubos de cartulina de 4 centímetros de lado. Se les informa del tiempo
del que dispondrán (mínimo 30 minutos). Las aristas se han de enganchar con celo. El educador/a no aceptará ningún
cubo cuyo acabado no se considere adecuado.

SUGERENCIAS
Os proponemos un posible reparto de materiales:
Material
Materias primas
(cartulina)
EQUIPO 1 2
EQUIPO 2 1
EQUIPO 3 7
EQUIPO 4 8

Conocimientos
(regla y lápiz)
3
3
-

Tecnología
(tijeras)
1
2
-

Mano de obra
especializada (celo)
Mucha
Mucha
Poca
Poca

La aparición de problemas entre grupos y dentro de los grupos irán en aumento conforme vaya avanzando el juego.
Si a la dinámica descrita se incorpora la aparición (cuando todos los grupos tengan al menos un cubo hecho) de un
“terremoto o desastre natural” (el educador destruye un cubo de cada grupo) se conseguirá involucrar aún más a
los/las participantes fomentando la aparición de actitudes y comportamientos reales.
El reparto de materiales a los grupos nos puede ayudar a introducir la problemática asociada a los problemas Norte
y Sur. Lo importante será la reflexión final que comente el educador/a y las impresiones que hayan tenido los/las
participantes. De esta forma, cualquier tipo de juego que se os ocurra puede dirigirse a tratar este tema.

Solamente se puede utilizar material suministrado por el educador. Como cada equipo recibe materiales y cantidades
diferentes, los países pueden negociar intercambios entre ellos. Para ello, cada equipo habrá escogido un delegado
encargado de llevar las negociaciones. Ganará el equipo que mayor número de cubos perfectamente acabados haya
realizado.
Habrá un grupo de observadores que puede moverse libremente por la sala pero sin intervenir en el juego. Su misión es
tomar nota de todo lo que hacen y dicen los/las participantes directos, fijándose especialmente en los intercambios que
realizan y en como se lleva a cabo el proceso de producción de los cubos.
Una vez terminado el juego, el animador debe contar el número de cubos realizados y anunciar los resultados. A partir
de aquí se analizan los sentimientos de todos los grupos (¿cómo se han sentido?, ¿por qué creen que han ganado o
fracasado?,etc.), actitudes tomadas y conflictos surgidos.
Los observadores comentan lo que han apuntado. Se plantean cuales han sido los aspectos en los que se han reproducido
la realidad internacional y se explica el significado de cada uno de los materiales proporcionados.
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ECOJUEGO
OBJETIVOS
• Sensibilizar sobre la importancia del comportamiento responsable con el entorno, en cualquier situación.
• Promover un cambio de hábitos.
• Enseñar a valorar la importancia de la biodiversidad y su riqueza.
• Observar cómo el hombre ha modificado el entorno natural.
• Provocar la interacción entre monitores y participantes del campamento/colonia hacia la gestión ambiental participativa
• Fomentar el espíritu crítico y reflexionar sobre el comportamiento cotidiano.
EDADES
A partir de 7 años.
MATERIALES
• Lona plástica a todo color de un recorrido compuesto por diferentes casillas.
• Dado gigante
• Fichas con preguntas y pruebas,
• Panel de buenas prácticas Aragón Limpio.
DESCRIPCIÓN
Se forman cuatro equipos que van a participar en el juego. Se lanza el dado y se avanzan las fichas. Puede salir actividad
o pregunta (el educador marca las pautas). Las preguntas son específicas para el grupo que ha lanzado el dado. En las
actividades y dinámicas todos los grupos juegan, y son comunes para campamento, colonia o colonia urbana.
El Ecojuego presenta la ventaja de que se puede adaptar al horario disponible y a las edades de los participantes. También
que son los educadores que dirigen el juego los que eligen en cada momento qué pregunta y dinámica se realiza (sin que los
participantes lo sepan).
SUGERENCIAS
La actividad contiene actividades dinámicas iguales para todos los grupos, y preguntas específicas para los participantes con
tres versiones:
• Campamentos
• Colonias
• Colonias urbanas
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL CAMPAMENTO O COLONIA:
En este panel se propone buscar frases cortas para concienciar a la población de la importancia de todas sus acciones.
Los temas a tratar pueden ser:
•El agua (recurso imprescindible y no renovable, utilizar de forma responsable, cerrar los grifos, etc.)
•La energía ( aprovechar la luz natural, apagar la luz sino la utilizamos, etc.)
•El consumo (la importancia de generar pocos residuos, aplicar las 3 erres)
•El respeto (respetar el entorno natural, no gritar, etc.)

Campaña Aragón Limpio 2.003

GOTA A GOTA
OBJETIVOS
•Relacionar acciones cotidianas con sus repercusiones en el medio ambiente.
•Comprender como las especies se relacionan entre sí y con los diferentes elementos del medio para poder
sobrevivir.
•Favorecer la toma de decisiones.
•Fomentar el trabajo en equipo
•Sensibilizar sobre la importancia de proteger nuestro entorno.
EDADES
Este juego está destinado a los más pequeños. Comprende edades de 6 a 10 años, aunque existe la posibilidad de
una variante con más pequeños.
MATERIALES
•Panel o cartulina que represente un ecosistema degradado, (por ejemplo un paisaje de montaña con el río
contaminado, con un vertedero, con un pueblo con una fábrica cercana, zona con árboles secos, etc.)
•Post-its o fichas (material que se pueda pegar en la cartulina o panel) con dibujos representados: gotas de
agua (34), cauce de río con abundante agua (1), peces (1), nutria (1), pino (6), zona de campo cultivado (para
colocar en el lugar de campo arrasado), buitre (1), zona de matorral (para colocar en lugar del vertedero),
cigüeña (1), etc. Nota: Los números entre paréntesis indican cuantas imágenes de cada tipo hay.
•Carteles din A-4 con dibujos que se colocarán alrededor del espacio de juego: contenedor amarillo (envases),
contenedor verde (iglú de vidrio), contenedor azul (papel), contenedor de pilas, grifo abierto, grifo cerrado,
autobús, coche, baño, ducha, etc.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un juego en el que dos grupos tratan de transformar un ecosistema degradado a través de la correcta
realización de acciones cotidianas, teniendo en cuenta que los recursos utilizados son limitados y que lo que
hacemos en el día a día tiene su repercusión en el entorno.
La explicación inicial plantea el reto de transformar un paisaje degradado por la acción del ser humano (cartulina
o panel), en un espacio con mucha variedad de vida en el que las especies tienen todo lo que necesitan para
sobrevivir. La forma de conseguirlo es a través de la realización de acciones cotidianas y contestando correctamente
preguntas.
Ejemplo.
“Hay una planta muy bonita que os llama la atención y que os gustaría que vuestros padres también la vieran”:
Le hacéis una foto o la cogéis para llevársela a vuestros padres. En esta ocasión se debería tocar la imagen en la
que se representara una cámara de fotos.

Es una adaptación del juego del pañuelo en el que se divide a los/las participantes en dos grupos de igual número.
Seguidamente se han de numerar los integrantes de los grupos y finalmente el educador planteará accionespreguntas que coinciden con acciones que los/las participantes desarrollan a lo largo de un día.
Después de unos segundos para la reflexión del grupo, el educador elige uno de los números, los elegidos/as
tendrán que contestar tocando la cartulina o cartulinas (din-A4) con el dibujo en el que se representa la acción de
forma más adecuada y regresar a su grupo lo antes posible para superar la prueba. En el caso de ser una acción
más compleja, los/las participantes tendrán que tocar en orden las cartulinas correspondientes.
Ejemplo.
“Nos lavamos la cara y las manos”: Los/las participantes tendrán que tocar en primer lugar el grifo en el que se
ve agua salir (abrir grifo) y seguidamente tocar el grifo en el que no sale agua (grifo cerrado).
SUGERENCIAS
El educador explicará cual es la respuesta-acción más correcta para hacer un buen uso de los recursos e intentar
que los actos rutinarios tengan la menor repercusión negativa en nuestro entorno.
Cada vez que un grupo supera correctamente una prueba o pregunta consigue gotas de agua que finalmente
podrá intercambiar por elementos del ecosistema (post-its que podrán pegar en el panel del paisaje degradado).
Para los/las participantes más pequeños la dinámica se transforma en una representación teatral de los/las
participantes (incluidos los educadores) de las acciones que se realizan a lo largo de un día, (por ejemplo desde
que nos levantamos, dando la opción de levantar la persiana o de encender la luz, etc. y comentar la acción más
correcta).
En una puesta en común final se trabajará la idea de que en este juego nadie pierde sino que todos/as ganan al
realizar correctamente las acciones. Lo que se ha conseguido en definitiva es contribuir a la mejora del medio a
través de pequeños pasos:
PEQUEÑOS PASOS, GRANDES AVANCES.
Estas son las pautas propuestas. Recordad que a partir de aquí es importante adaptar el juego al grupo,
campamento o colonia en el que os encontréis.
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IMAGENES PARA EL GOTA A GOTA

IMAGENES PARA EL GOTA A GOTA

FICHAS PARA EL GOTA A GOTA

¿NO PENSAIS QUE MERECE LA PENA ACTUAR?
Este panel contiene acciones negativas y positivas para el medio ambiente. Por ejemplo puede haber un paisaje degradado y
el mismo paisaje antes de degradarse. Acompañando a este paisaje se pueden poner imágenes o viñetas de acciones positivas
y negativas para el entorno donde estamos, así por ejemplo, puede tener la imagen de un ciclista, de un coche en marcha, de
un niño/a haciendo una fotografía a una planta, un niño/a arrancando un flor, de alguien en una fuente con el grifo abierto
y distraído, etc.
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GAIANKANA

Hechos los grupos comenzará la gaiankana en la que los equipos tendrán que superar pruebas en un tiempo
determinado (10 min.). Un croquis del campamento o colonia situado en una base central marcará a los equipos
el lugar donde se encuentra cada una de las pruebas (bases).

OBJETIVOS
•Sensibilizar sobre la problemática asociada a los desequilibrios Norte y Sur.
•Adquirir conocimientos sobre la problemática medio ambiental.
•Fomentar un cambio de hábitos cotidianos.
•Observar cómo el ser humano ha modificado el entorno natural.
•Desarrollar una visión crítica propia hacia los problemas del mundo en que vivimos.
•Fomentar la participación de todo el grupo en un trabajo común.

Prueba del agua
Tendrán que transportar agua de un cubo a otro, con diferentes recipientes.
Prueba de la vivienda
Ver “Dinámica de los cubos”, Campaña Aragón Limpio 2.003

EDADES
A partir de 12 años.

Prueba de la comida
Clásico tragabolas en el que cada grupo tendrá diferentes objetos para lanzar.

MATERIALES
•24 tarjetas con dibujos
•Un panel en el que se colgarán las tarjetas con dibujos
•Baraja para la división en grupos de los/las participantes
•Reloj de sal construido con materiales de reciclaje (mirar materiales del dominó verde)

Prueba social
Tendrán que ir enlazando clips en un tiempo determinado y trasladarlos a un recipiente.

PRUEBA AGUA
2 cubos de agua
1 vaso con arena o tierra
1 botellín de agua de
33ml.
1 vaso
1 dedal

PRUEBA VIVIENDA
Folios
4 plantillas plastificadas
para construir cubos
Tijeras
Lápices
Celo

PRUEBA COMIDA
3 pelotas de tenis
2 pelotas de ping pong
1 canica
1 piedra

PRUEBA MEDIO AMBIENTE
Tarjetas de pistas
Croquis del campamento o
colonias
PRUEBA SOCIAL
100 Clips
Una botella vacía

Es interesante buscar que la característica que agrupe a los/las participantes
no tenga que ver con el color de la piel o el sexo, rompiendo los estereotipos
creados en la sociedad.
DESCRIPCIÓN
Se divide a los/las participantes en 4 grupos.
Los grupos deberán ser de un número determinado de participantes. (p.ej. en caso de un grupo de 25 participantes:
un grupo de 10, otro de 7, otro de 5 y el último de 3).

Además de la base central, cuatro monitores/as repartidos en el espacio (cada uno/a en una base) se encargarán de
controlar la correcta realización de las pruebas anotando los resultados de cada grupo. Pasados los diez minutos el
monitor/a dará a cada grupo una tarjeta que entregarán al monitor/a de la base central.
En la base central, el monitor/a que recoge las tarjetas también se encarga de repartir los materiales necesarios
para la siguiente prueba (este material será diferente para todos los grupos, creando así diferentes dificultades).
Las tarjetas serán colocadas en un panel donde se realizará la reflexión y debate final. En estas tarjetas se describen
escenas de una misma situación (respecto al agua, la vivienda, la alimentación, la sociedad, el medio ambiente
y el futuro) vista desde diferentes puntos del planeta (Zona urbana desarrollada, zona rural, barrio marginal y
población en un pais subdesarrollado).
Una vez terminadas todas las pruebas se reunirá a los/las participantes en la base central. Tras escuchar los
resultados en las diferentes pruebas, se animará a los/las participantes a contar sus impresiones durante el
desarrollo de la actividad, intercambiando impresiones se darán cuenta de las diferencias entre los grupos, lo que
dará pie a un debate sobre los desequilibrios creados.
Finalmente los grupos describirán su historia a partir de las tarjetas que han ido consiguiendo. La última tarjeta
conseguida estará en blanco y en ella, después de la reflexión final, intentarán plantear a través de un dibujo o
reflexión, un futuro para su historia.
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PASEANDO POR ARAGÓN
TEMA
Biodiversidad y los diferentes paisajes de Aragón
Concienciar del cuidado del Medio Ambiente

Este juego es similar al “juego de la oca”, un panel con casillas por el que se van moviendo los grupos tirando un
dado, según las casillas a las que vayan cayendo podrán ganar o perder “chupi-ecos”. Las casillas a las que pueden
caer son las siguientes:

PARTICIPANTES
25 participantes como máximo.

- Noticias positivas. Noticias reales que afectarán positivamente a los elementos representados
- Noticias negativas. Noticias reales que afectarán negativamente a los elementos representados.
- Buenas prácticas. En estas casillas todos los grupos tendrán que enumerar buenas prácticas ambientales
relacionadas con un tema en concreto, (agua, energía, etc.)
- Pruebas. Las realizarán todos los grupos y si las resuelven correctamente conseguirán “chupi-ecos”.
- Adivinanzas.
- Casilla puente. En esta casilla avanzarán al puente siguiente más cercano.
- Ecosistema. Estas casillas representarán paisajes típicos de Aragón. Cada vez que caigan en una de ellas, todos los
grupos tendrán que contestar preguntas sobre estos paisajes, si lo hace positivamente ganarán “chupi-ecos”.
- Pasa turno o “casilla de la paciencia”.
- Casillas de retroceso. Casilla de “No es más limpio el que más limpia, si no el que menos ensucia”, casillas en las
aparecerán basuras y tendrán que retroceder casillas para dirigirse a otras donde aparezca un contenedor.

EDADES
Existen dos versiones, que varían en la dificultad de las preguntas y de las pruebas realizadas: De 7 a 12, y de 13 a
18 años.
TIEMPO ESTIMADO
Una hora y cuarto aproximadamente
OBJETIVOS
Conocer los principales ecosistemas presentes en la comunidad de Aragón.
Conocer y valorar la biodiversidad que nos rodea.
Concienciar de la importancia de nuestras acciones en el medio
Valorar los procesos y las relaciones entre los seres humanos y su entorno.
Fomentar la visión crítica ante los problemas de nuestro alrededor
Fomentar actitudes de respeto por la flora, fauna, patrimonio geológico y cultural de los ecosistemas
Potenciar actitudes de respeto hacia el medio ambiente
DESCRIPCIÓN
La actividad comienza con una breve introducción sobre el concepto de medio ambiente. El monitor/a les preguntará
a los participantes que cosas pertenecen al medio ambiente y entre todos irán construyendo una definición que
abarcará tanto las realidades naturales, urbanas, sociales, etc., que se relacionan entre sí y condicionan lo que sucede
y lo que pueda suceder en el futuro.

Para saber qué grupo empieza a jugar, se hará una adivinanza y el grupo que primero la adivine será el primero en
tirar el dado, el orden será en sentido de las agujas del reloj.
Después de un tiempo determinado que controlará el monitor, se parará el juego y todos los grupos tendrán que
contar cuantos “chupi-ecos” tienen.
Si les quedan más de la mitad, de los que tenían inicialmente, (más de 5), habrán ganado una pieza imantada con el
dibujo de una parte de un paisaje, que tendrán que colocar en un panel imantado. El panel imantado representará
un paisaje degradado, y las piezas que ganen representarán el mismo paisaje recuperado y limpio. De esta forma
conseguirán transformar ese paisaje con los conocimientos que hayan adquirido a lo largo del juego.

Tras la introducción se presentará la dinámica del juego.
Comienza la actividad dividiendo a los participantes en 6 grupos. Cada uno de los cuales estará representado por un
color, que representará a un elemento de un paisaje (clima, agua, suelo, flora, fauna, y seres humanos). A cada grupo
se le entregarán 10 fichas, “chupi-ecos”, que simbolizarán el estado de bien estar de cada uno de estos elementos. En
el transcurso del juego podrán ir ganando o perdiendo fichas, según en las casillas que caigan.
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