
Gobierno del Estado de Guanajuato     Comisión Estatal del Agua

agua.guanajuato.gob.mx



2

Feria del agua
¡Jugando aprendemos 

a cuidarla!

Para captar la atención en temas de sustentabi-
lidad de nuestros recursos naturales como es el 

agua, se ha detectado que es necesario enseñar 
de manera dinámica e interactiva, con herramien-

tas que, aunque no sean meramente tecnológi-
cas, permitan interactuar e influir con personas 

desde los cuatro años de edad, quienes empiezan 
a observar lo que les rodea, hasta adultos mayo-

res que se ven atraídos por volver a jugar; herra-
mientas a través de las cuales se les pueda dar 

una plática breve e interesante con juegos típicos, 
donde además de aprender jugando se diviertan 

sin importar la edad.

Por lo que este modo de trabajo de enseñanza in-
teractiva, es una pieza clave para difundir, trans-

mitir y captar la atención para los cuidados, uso, 
reúso, y tratamiento del Agua, entre otros temas 

relacionados con la Cultura del Agua.

Proyecto 
para SMAPA
San José Iturbide,
Gto.
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OBJETIVO DEL JUEGO

Que las personas conozcan el proceso de distri-
bución de agua a los hogares, desde su extracción 

de los mantos acuíferos, cloración, hogar, uso, 
reuso, tratamiento y reutilización.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Personas de 5 años en adelante.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Individual o equipos de cinco participantes.
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Instrucciones
del juego

1. El moderador dará una breve explicación sobre 
las imágenes del tablero, exponiendo con ello el 

contexto general acerca del proceso de suminis-
tro de agua. Los participantes podrán intervenir y 

hacer preguntas y dar ejemplos sobre el tema en 
base a su experiencia.

2. El moderador entregará a cada participante 3 
discos de lanzamiento e informará a los jugadores 

que los tiros se harán por turno desde una distan-
cia aproximada de 1.5 metros del tablero de juego.

3. Los jugadores lanzarán al tablero de uno por 
uno los discos para insertarlos en cualquiera de 

los orificios., pudiendo ser insertados los tres dis-
cos en un solo orificio.

4. Si el participante logra insertar los discos, se le 
hace una pregunta o que de un ejemplo respecto 

al tema que haya insertado.

5. El jugador que conteste más preguntas de ma-
nera correcta será el ganador. 
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Gráfico
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Display
armable
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OBJETIVO DEL JUEGO

Que las personas conozcan y distingan la diferen-
cia entre las acciones positivas y negativas para el 

ahorro y uso correcto del agua en casa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Personas de 5 años en adelante.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Individual o equipos de cinco participantes.
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Instrucciones
del juego

1. El instructor del juego da una pequeña introduc-
ción o platica referente a las imágenes que apa-

recen en el tablero del Aguagato indicando qué 
acciones son correctas e incorrectas para el cui-

dado del agua. 
Las casillas azules representan acciones correc-

tas y las rosas, acciones incorrectas.
 

2. Posteriormente se entregan 3 pelotitas por 
participante y se les informa que tienen sólo una 

oportunidad para lanzarlas.

3. Los jugadores lanzarán las pelotas una por una 
desde una distancia de 1.5 m del tablero.

4. Los jugadores deberán intentar formar un gato 
ya sea horizontal o verticalmente

5. El jugador que logre formar el gato gana.
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Gráfico
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Tablero en
isométrico
y con display
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OBJETIVO DEL JUEGO
Que las personas aprendan y adopten acciones 

para el uso del agua en casa, en la escuela y en 
la sociedad, además de aprender los procesos de 

extracción, distribución y tratamiento del agua 
potable.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas de 5 años en adelante.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Individual o equipos de cinco participantes.

RECOMENDACIONES
Es recomendable aplicarse al término de algún 

taller de capacitación, plática escolar o evento de 
divulgación para contextualizar a los jugadores.

DURACIÓN
20 minutos.
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Instrucciones
del juego

1.  Los participantes forman una fila para iniciar en 
la casilla inicio.

2. El primer participante lanza un dado.

3. De acuerdo al número que caiga en el dado se 
avanzará en las casillas y el participante dará lec-

tura al texto de la casilla indicada.

5. El moderador dará una breve explicación sobre 
la información leída por el jugador en turno a to-

dos los participantes del juego.

4. Al caer en una casilla de avanzar o retroceder, 
se hace lo indicado.

5. Se continúa lanzado con cada participante 
hasta llegar a la meta.

6. Al llegar a la meta la persona ganadora men-
cionará algunas acciones positivas que 

puede aplicar para el uso correcto del agua, que 
haya aprendido en el trayecto del juego.
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Tablero
en lona
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Dado gigante
en lona
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OBJETIVO DEL JUEGO

Que las personas conozcan temas alusivos al agua 
potable, pozos y plantas de tratamiento del ámbi-

to local.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Personas de 5 años en adelante.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Individual o equipos de cinco participantes.



16

Instrucciones
del juego

1. Los participantes toman 2 pelotas de lanzamien-
to.

2. Cada participante deberá lanzar una pelota 
desde el punto de tiro que indique el moderador.

3. El moderador verificará el número de orificio 
donde cayó la pelotita y realizará la pregunta co-

rrespondiente conformarme al número de tarje-
ta.

4. A cada jugador se le otorgarán de dos a tres mi-
nutos para contestar con cronómetro en mano.

5. En el caso de que el participante en turno no 
conteste correctamente, se le cederá el turno al 

siguiente jugador.

6. La persona que conteste más preguntas co-
rrectamente gana el juego.
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Tablero
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Base en
isométrico
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RESPUESTA
a) Consumo en m   y servicios 
municipales.

b) Consumo en m , drenaje, 
saneamiento e IVA.

c) Drenaje y servicio de limpia.

3
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a) Consumo en m , 
Drenaje, 

Saneamiento 
e IVA.
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DE POZO EN POZO
¡Atínale y acierta!

¿Qué servicios pagas en el recibo 
doméstico de agua?
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Tarjetas 
de preguntas
y respuestas
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