
 PÓSTER DEL JUEGO  
“LOS VENGADORES DE LA ENERGÍA”

Instrucciones del juego
Este divertido juego ayudará a reforzar los mensajes sobre la conservación 
de energía y la seguridad en materia de energía.
Materiales necesarios: Tablero de juego; dado; piezas, como monedas, 
botones o pequeños cuadrados de papel de color para cada jugador.
1. Cada jugador debe tirar el dado para ver quién juega primero. 

La persona con el número más bajo comienza. Los turnos de juego 
continúan hacia la derecha.

2. El jugador tira el dado y avanza el número de espacios indicado. 
El jugador sigue la instrucción de la casilla en la que se detiene, por 
ejemplo, avanzar, retroceder, responder una pregunta Desafío o perder 
un turno. Si un jugador se detiene en una casilla que dice “Retrocede” 
o “Avanza”, debe seguir esa instrucción. El juego continúa con el 
siguiente jugador. 

3. Si los jugadores se detienen en una casilla que dice “Seguro”, 
permanecerán allí hasta su próximo turno. Si los jugadores se detienen 
en la casilla “Tira de nuevo”, tienen otro turno inmediatamente antes de 
que juegue el siguiente jugador.

4. Los jugadores que se detienen en una de las preguntas Desafío 
deben responderla. Si la respuesta es correcta, avanzan por el atajo 
en dirección hacia la Llegada. Si la respuesta es incorrecta, pierden 
el siguiente turno.

5. Respuestas de las preguntas Desafío: 
• Desafío 1: Fuentes de energía renovables: biomasa, energía 

geotérmica, energía hidroeléctrica, energía solar, energía eólica; 
fuentes de energía no renovables: petróleo, gas natural, carbón, 
uranio/energía nuclear.

• Desafío 2: Antes de agregarle productos químicos, el gas natural 
es inodoro. Después de agregarle productos químicos, el gas natural 
huele a huevo podrido.

• Desafío 3: Cosas que no se deben hacer si se sospecha que hay 
una fuga de gas: permanecer en la zona, ignorarla, encender fósforos, 
encender o apagar electrodomésticos, usar un teléfono y suponer 
que otra persona informará que hay una fuga.

• Desafío 4: A veces, las fugas de gas pueden verse 
como una nube, neblina o niebla blanca. Pueden hacer 
un sonido como un siseo o un silbido. SEGURO

TIRA DE 
NUEVORETROCEDE

DESAFÍO



SEGURO

LOS VENGADORES 
DE LA ENERGÍA

Lee las instrucciones del juego que 
están en la página siguiente.
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6Dejas correr el agua mientras  

te cepillas los dientes.  

Retrocede hasta la Salida.

TIRA DE 

NUEVO

No reciclaste latas. 

Pierdes un  

turno.

Lavas la ropa  

con agua fría
.

Avanza  

1 casillero.

Cierras las 

cortinas para 

mantener  

la casa  

fresca.

Avanza 

1 casillero.

Apagas  

la TV. 

Avanza 1 

 casillero.

Dejas las luces 

encendidas.

Pierdes  

un turno.

DESAFÍO 2  

¿A qué huele el gas natural  

antes y después de agregarle  

un aroma químico? 
Desenchufas  

los cargadores  

de los teléfonos. 

Avanza 

1 casillero.

Encuentras cables 

eléctric
os pelados.

Retrocede 

2 casille
ros.

DESAFÍO 4  

 Describe qué  

ASPECTO y SONIDO tiene 

una fuga de gas.

SALIDA

Usas la bici 

en lugar del 

automóvil.

Avanza 

2 casilleros.

Sientes olor  

a gas y le avisas  

a tu mamá.

Avanza 

2 casilleros.

Tomas una larga 

ducha caliente.

Retrocede 

1 casillero.

DESAFÍO 3  

Nombra 2 cosas  

que NO debes  

hacer si sientes  

olor a gas.

Subes la calefacción  

a 72 grados.

Pierdes un  

turno.

TIRA DE 

NUEVO

SEGURO

Abres las ventanas  

en lugar de encender  

el acondicionador  

de aire.

Avanza 1 casillero.

Cierras la puerta 

del refrigerador 

rápidamente. 

Avanza 

1 casillero.

Sobrecargas un 

tomacorrie
nte.

Retrocede 

2 casille
ros.

LLEGADA

Colocas la  

radio al lado  

de la bañera.

Retrocede 

2 casilleros.

SEGURO

SEGURO

Patrocinado por

Usas electrodomésticos  

con certific
ación  

Energy Star® .

Avanza 

2 casilleros.

Reemplazas las  

bombillas comunes por  

bombillas LED. 

Avanza 1 casillero.
DESAFÍO 1  

 Nombra 1 fuente de energía 

renovable y 1 no renovable.


