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Instrucciones para el juego
Movida por el Guaraní

Movida por el Guaraní se enmarca dentro del proyecto educativo
Movete por el ambiente, que fuera seleccionado en el 2004 en el
llamado internacional del Fondo Guaraní de Ciudadanía, del
Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del
Sistema Acuífero Guaraní (SAG).

El proyecto Movete por el ambiente contó con la cooperación de la
Fundación Protigre centrada en la elaboración de un documento
técnico de apoyo e intervención docente en talleres educativos. Así
mismo recibió la colaboración de los Centros educativos e
instituciones públicas y privadas de Argentina y Uruguay.

El juego Movida por el Guaraní fue elaborado por el equipo técnico
de Iniciativa Latinoamericana en el marco del ciclo educativo
realizado con estudiantes de 3os años de los Liceos Nº 4 y Nº 6 de
la ciudad de Salto-Uruguay, el Colegio Nacional

de Concepción del Uruguay y la Escuela Nº 26
de Concordia, Argentina. Esta herramienta didáctica para

el trabajo docente aborda en forma amena la temática ambiental
del Acuífero Guaraní y su protección.

El proceso educativo contribuyó a formar jóvenes ciudadanos,
brindando conocimientos sobre el Sistema Acuífero Guaraní
tendientes a promover una actitud de participación pro-activa y
responsable para su protección ambiental. Como resultado de este
proceso educativo los jóvenes realizaron variados micro proyectos
de difusión con amplio impacto en la población.

Sensibilizar a los jóvenes participantes sobre la importancia del
agua como fuente de vida, y principalmente de nuestro recurso
compartido: el Sistema Acuífero Guaraní. A través del juego se
busca promover entre los adolescentes la participación, el
intercambio y la integración, permitiendo articular aspectos de su
vida cotidiana con la problemática ambiental, en una atmósfera
amena y divertida. Para cumplir este objetivo se brindan una serie
de conceptos actualizados sobre el Sistema Acuífero Guaraní.

“Justo José de
Urquiza” “José
Artigas”

Objetivo del juego



La línea conceptual del juego consiste en responder correctamente
una serie de preguntas referidas al Acuífero Guaraní, las que se
clasifican en distintas categorías.

La finalidad del juego consiste en obtener cuatro estrellas (una por
cada Área Piloto). Las estrellas se obtienen respondiendo
correctamente a las preguntas que se encuentran en la separata de
Preguntas Especiales.

Tablero
Dado

Fichas de colores diferentes
Tarjetas azules, rojas y verdes

Separata con Preguntas Especiales

El juego presenta un tablero con un recorrido a través del Sistema
Acuífero Guaraní, formado por una serie de casilleros numerados
de distintos colores. Cada casillero corresponde a una de cuatro
categorías de preguntas: AGUA, USOS DEL AGUA, ACUÍFERO
GUARANÍ y PREGUNTAS ESPECIALES.

Las preguntas relativas a las categorías AGUA, USOS DEL AGUA y
ACUÍFERO GUARANÍ se encuentran en tarjetas de colores azul,
rojo y verde, respectivamente. Las preguntas sobre la categoría
ESPECIALES (con forma de estrellas en el tablero) se encuentran
en hojas aparte, y se refieren a cada una de las cuatro Áreas Piloto
definidas por el Proyecto SAG (Concordia Salto; Itapúa; Riberao
Preto y Rivera Santana do Livramento).

1- Se colocan las tarjetas agrupadas por colores, boca abajo a un
costado del tablero. Los jugadores colocan sus fichas en la Salida.

2 - El jugador que comienza tira el dado, y coloca su ficha en el
casillero correspondiente. Si cae en una casilla , le
corresponderá una pregunta referida a AGUA, si cae en un casillero

responderá sobre USOS DEL AGUA, si el casillero es

Materiales

¿Cómo jugamos?

azul

rojo verde



responderá sobre el ACUIFERO GUARANI, y al caer en una
, responderá una pregunta especial de la separata.

3 - Cuando el jugador coloca su ficha sobre el casillero
correspondiente, quien esté a su derecha retirará una tarjeta del
mazo y formulará la pregunta en voz alta, verificando si la
respuesta coincide con la de la tarjeta.

4 - Si el jugador responde correctamente, vuelve a tirar el dado, y
seguirá avanzando en el juego mientras ofrezca las respuestas
correctas.

5 - Si el jugador no responde correctamente la pregunta, pasa el
turno a su compañero de la izquierda que deberá tirar el dado.

6 - Al caer en una , se deberá responder a una de las
preguntas especiales de la separata coincidente con el

. Si responde acertadamente,
.

7 - Una vez obtenida una estrella para un Área Piloto determinada
(por ejemplo Itapúa),

, sino que se seguirá con las otras
tres...

8 - Algunas tarjetas tienen en su parte inferior el texto: “Avanza a la
siguiente estrella”. En estos casos, cuando el jugador responde
correctamente la pregunta (que es considerada una de las
“difíciles”), deberá saltearse casilleros y directamente dirigirse a la
estrella más cercana, respondiendo a la Pregunta Especial
correspondiente.

9 - Si el jugador ya ha obtenido una estrella de esa Área Piloto, se
deberá dirigir , y así sucesivamente.

10 - El juego finaliza cuando un jugador ha obtenido una estrella
por Área Piloto, es decir .

estrella

estrella
Área Piloto

en la que se encuentre obtendrá
una estrella para esa Área Piloto

no se deberán responder más
preguntas para esta área

hacia la siguiente estrella

cuatro estrellas distintas
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