Tesoros
Naturales

Reconocer, compartir y valorar los diferentes
recursos naturales que tiene México y el
lugar donde se producen o encuentran.

Propósito del juego

Presentación

•

Materiales del juego

4. Cada jugador, en su turno, arrojará dos veces el dado. El número que obtenga en el primer tiro le
indicará cuántos casilleros deberá moverse horizontalmente (para adelante o para atrás), según le
convenga. El número que obtenga en el segundo tiro le indicará cuántos casilleros deberá moverse
verticalmente (para arriba o para abajo). Recuerda que el objetivo principal es localizar la mayor
cantidad de recursos naturales.

•
•

3. El turno de los jugadores corresponde con el número de su posición, es decir, después del ubicado en el
número 1, continúa el turno del 2, luego el del 3, etcétera.

•

2. Cada jugador debe colocar una ficha en una de las posiciones del tablero, señaladas
con los números del 1 al 6. Para decidir el orden, debe arrojar el dado y quien obtenga
el mayor puntaje se colocará en la posición 1; el que le siga en puntaje, en la 2; y así sucesivamente.

Tablero con el mapa de la República
Mexicana.
Un dado.
Seis pequeños botones de diferentes
colores.
Un puñado de frijoles u otra semilla de
tamaño similar, que deberás conseguir.

1. Pueden participar hasta seis jugadores.

Este juego contiene un mapa de la República
Mexicana, pero no es un mapa cualquiera, se
trata de un mapa que muestra los diferentes
tesoros naturales con que contamos como
país, distribuidos a lo largo de cada uno de sus
estados y litorales. Con él nos convertiremos
por un rato en buscadores de tesoros, los
cuales se conforman de peces, ganado,
productos agrícolas y forestales, así como
metales, minerales, petróleo y gas natural.
¿Cómo lo vamos a lograr? ¡Muy fácilmente!
Reúnete con amigos, familiares o compañeros
del Círculo de estudio, consigue los materiales
que se mencionan y échale muchas ganas y
diversión.

Instrucciones para el juego

5. En el casillero resultado de la unión de los dos tiros, se deberá colocar la ficha del jugador.
6. En caso de que el casillero caiga en más de un estado, se deberá elegir un solo estado.

Juego

7. El jugador deberá contar cada uno de los recursos naturales con que cuente ese estado.
8. Si el estado donde cayó tiene costa, también deberá contabilizar los recursos marinos, los cuales
también tienen una gran variedad.
9. Cada jugador anotará en una hoja su puntaje. Diferentes participantes pueden contabilizar los recursos
de un estado que haya contabilizado un participante anterior (recuerda que los recursos naturales son
de todos), pero un mismo jugador no puede contabilizar 2 veces los recursos de un mismo estado, si
vuelve a caer en él.
10. Si un jugador cae en un casillero ocupado por el mar que no forma parte de México, o por un país
vecino, el buscador de tesoros pierde 5 puntos.
11. Si un jugador llega a los casilleros ubicados en el borde del tablero, debe regresar hasta completar la
cantidad obtenida en el tiro.
12. El juego finaliza cuando se hayan encontrado todos los recursos naturales con los que cuenta México, a
lo largo de todos sus estados, o cuando los jugadores así lo decidan.
13. Ganará el buscador de tesoros naturales que haya obtenido mayor puntaje.

¡Mucha suerte!
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