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1. Explicación del juego

Este juego nace de la preocupación por la canti dad desmesurada de basura que termina en el mar día tras 
día. El objeti vo del mismo es concienciar a los más pequeños acerca de este problema y, además, enseñar a 
separar los residuos en sus diferentes contenedores. 

Para ello se ha diseñado un juego que consta de varias partes y elementos. Por un lado existe un tablero de 
juego que es el escenario donde se ubica toda la basura y los animales afectados por la misma. Dicho tablero 
se trata de una isla donde se encuentran los cubos de basura. Flotando en el agua se encuentra la basura, 
conviviendo con los animales del fondo marino. El juego consiste en salvar la vida de los animales sacando 
los diferentes elementos de basura del agua y colocándolos en su cubo correspondiente. Para ello se uti liza 
una caña imantada en uno de sus extremos.

Las autoras del juego consideran que son muy necesarios los juegos 
educati vos en la sociedad actual, donde existe una gran problemáti ca con 
el daño que sufre el medio ambiente. Es por ello que apuestan por esta 
propuesta lúdica, diverti da e interacti va para los más pequeños. 

2. Componentes del juego



2.1. Tablero de juego

· Isla · Timón



· Cubos de basura



2.2. Animales

· Estrella · Cangrejo



· Tortuga · Pulpo



· Caballito de mar · Peces





· Latas · Botella de plástico

2.3. Basura



· Malla de latas

2.3. Basura

· Botella de detergente



· Bricks de leche · Batería



· Máquina de coser · Juguete
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