SERPIENTES Y ESCALERAS
DE LAS 3 R’S
Edad: de 5 años en adelante
Introducción: La generación de residuos es una problemática creciente en
nuestro estado, que afecta al medio ambiente, tanto a los recursos naturales
que nos brindan muchos beneficios, como a la biodiversidad que habita en los
ecosistemas.
Hoy en día es importante conocer las diferentes actividades de nuestra vida
cotidiana que pueden generar un impacto en el planeta, y de qué manera
podemos reducir ese impacto con buenas prácticas sustentables para el manejo
adecuado de los residuos.
Descripción
Es un juego mesa de 2 o más personas, el cual consiste en tirar un dado y
avanzar en el tablero el número casillas que haya salido, si caes en una casilla
con un escalera, debes subir hasta donde lo indique, si caes en una serpiente,
contestas la pregunta de la casilla, si tu respuesta es no, debes bajar hasta
donde se indique, si tu respuesta es si, permaneces en la casilla; las casillas
contienen buenas prácticas de manejo de residuos y el uso de las 3 R’s para
disminuir este problema en nuestro estado.
Objetivo
Que los participantes conozcan la importancia del manejo adecuado de los
residuos y las diferentes acciones que pueden realizar con respecto a sus
residuos, para poder aplicarlas en sus actividades diarias.
Resultado
Niños, jóvenes y adultos que reconocen algunas buenas prácticas para el
manejo adecuado de residuos, logrando reducir el impacto que tiene la
generación de basura en el estado de Yucatán.

¡Ganaste!
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¿Separas tus pilas
para después llevarlas
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Elaboras composta
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casilla 29.
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casilla 16.
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¿Reutilizas tus latas
o envases de vidrio?
baja a la casilla 14
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Separas tus residuos
en casa, sube a la
casilla 12.

Separación de
residuos

