Instructivo
Juegos Didácticos
¡juega!
¡diviértete!
¡aprende!

carrera

X la VIHda
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¡Bienvenid@s!
Este material didáctico cuenta
con dos juegos que buscan
educar en temas de Sexualidad, Derechos Humnaos y
Prevención de VIH.
Es parte de una Iniciativa
creada por el Programa de
Descentralización Municipal y
el área de Comunicación
Social de COESIDA JALISCO.
¡¡Espermos que se diviertan
aprendiendo!!
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Objetivo Didáctico:
Mostrar y modelar actitudes, valores y conductas positivas para la prevención del VIH, el
cuidado de la salud sexual, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos.
Reflexionar sobre las consecuencias que en el otro, a nivel personal y en la sociedad
tienen las actitudes, valores y conductas que implican riesgo para la adquisición del VIH, que
perjudican la salud sexual, que violan los derechos humanos o generan discriminación.
Público Meta
Adolescentes mayores de 12 años y adultos.
No. de Jugadores
Para juego individual serán 5 jugadores, cuando participan más personas se formarán 5
equipos, distribuidos equitativamente.
Modo de Jugar
1.Se señala el color de ficha para cada jugador o equipo, si están en un salón se acomodan
los equipos o participantes alrededor del tablero. Si se está en un lugar público se colocan
los participantes frente al tablero, junto al facilitador, haciendo cada equipo una hilera, de
manera que el participante que vaya a tirar el dado esté al frente de cada hilera.
2.El facilitador designa el orden en el que se tirará el dado.
3.Cada jugador o equipo por turno tirará el dado (de preferencia dentro del tablero), avanzará el número de casillas que marque el dado, si se llega a una casilla que tiene Lazada, la
ficha recorre el camino marcado por la lazada avanzando varias casillas, el facilitador
tomará una tarjeta de “lazada” y leerá la situación que está en la parte superior de la tarjeta.
Mientras la ficha avanza el facilitador leerá con entusiasmo la frase que está en la parte
inferior de la tarjeta, y el jugador ganará casillas.
4.Si una ficha llega a una casilla con un tobogán, la ficha deberá recorrer el camino marcado
por el tobogán retrocediendo varias casillas, el facilitador tomará una tarjeta de “tobogán” y
leerá la situación que está en la parte superior de la tarjeta. Mientras la ficha se mueve por
el tobogán, el facilitador leerá la frase que está en la parte inferior de la tarjeta.
!

5.Si una ficha cae en una casilla de sorpresa, el facilitador leerá con entusiasmo la frase que
está en una de las tarjetas de “sorpresa” y el equipo o jugador volverá a tirar el dado, siguiendo la consigna que marque la casilla donde nuevamente caiga.
!

6.Si una ficha cae en una casilla de espera, entonces el facilitador tomará una tarjeta de
“espera” y leerá la frase que tenga, el equipo o jugador perderá un turno.
7.Ganará el jugador o equipo que llegue primero a la meta.
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Objetivo Didáctico:

carrera
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1. Reforzar los conocimientos sobre información básica de VIH, sexualidad ó Derechos
Humanos y discriminación adquiridos en un taller, en curso o plática informativa.
Otorgar conocimientos de VIH, sexualidad ó Derechos Humanos y discriminación en
situaciones en las que no se puede trabajar una plática o curso. (En eventos públicos)
Público Meta
Adolescentes mayores de 12 años y adultos.
No. de Jugadores
Para juego individual serán 5 jugadores, cuando participan más personas se formarán 5
equipos, distribuidos equitativamente.
Modo de Jugar
1. Se señala el color de ficha para cada jugador o equipo, si están en un salón se acomodan
los equipos o participantes alrededor del tablero. Si se está en un lugar público se colocan
los participantes frente al tablero, junto al facilitador, haciendo cada equipo una hilera, de
manera que el participante que vaya a tirar el dado esté al frente de cada hilera.
2. El facilitador designa el orden en el que se tirará el dado.
3. Cada jugador o equipo por turno tirará el dado (de preferencia dentro del tablero), avanzará el número de casillas que marque el dado, se le hace una pregunta de las tarjetas ya sea
de Derechos Humanos, Sexualidad o prevención de VIH, deberá responderla sólo quien tiró
el dado sin ayuda de su equipo, si responde correctamente avanzará 2 casillas, si no es así,
se dice la respuesta correcta y ninguna ficha avanzará.
4. Cuando una ficha llegue a una casilla marcada con una actividad específica, el jugador en
turno deberá hacerla correctamente, de lo contrario regresará su ficha 2 casillas.
5. Ganará el jugador o equipo que llegue primero a la meta.

EL PAQUETE CONTIENE:
2 Lonas impresas a color; tamaño 2mts. x 2mts.
160 tarjetas
1 dado blanco de plástico
5 fichas de plástico soplado relleno de arena
1 instructivo
1 mochila de Nylon/Loneta
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TABLERO DEL JUEGO
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EN
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TARJETAS DEL JUEGO

TABLERO DEL JUEGO

PREGUNTA
JALISCO

¿Cómo se puede saber si una
persona vive con VIH?

carrera

X la VIHda

RESPUESTA

!

A través de una prueba de laboratorio
llamada ELISA, que busca anticuerpos
en tu sangre.

Prevención de VIH

PREGUNTA
JALISCO

Menciona un ejemplo de cómo
se discrimina a alguien que vive
con VIH.

carrera

X la VIHda

RESPUESTA

!

Burlas, Abandono, Aislamiento, Críticas,
Agresiones, Rechazo, Negar servicios,
Negación de derechos, etc.

Derechos Humanos

JALISCO

PREGUNTA

¿Qué es el sexo?

carrera

X la VIHda

!

Sexualidad

carrera

X la VIHda

RESPUESTA

El sexo son las características físicas,
biológicas, anatómicas y fisiológicas de
los seres humanos, que los definen
como macho y hembra.
Se reconoce a partir de datos corporales
genitales con la que se nace.

TARJETAS DEL JUEGO
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Recomendaciones
PARA EVENTOS PÚBLICOS:

Para dar la oportunidad a más personas de jugar, y por otro lado porque es difícil
que una persona que visita una plaza o evento público tenga disponibilidad de
tiempo para permanecer durante todo el juego, es mejor que cada jugador tire
solamente una vez (aún cuando represente a un equipo), si atina la respuesta se
le da un obsequio y avanza la ficha del equipo al que pertenece.

DIFERENCIACIÓN DE EQUIPOS:

Para evitar que las personas se confundan de equipo (sobre todo cuando hay
muchos participantes y poco espacio), una buena opción es colocar un listón del
color del equipo.

INTEGRACIÓN DE TEMAS:

Si se desea dar información o sensibilizar a
la población con respecto a las 3 temáticas
incluidas en el juego; Derechos Humanos,
Sexualidad y Prevención de VIH, se elgirán
las tarjetas que ya están marcadas con una
estrella ( ) y se revolverán. Es importante
tomar en cuenta que dichas tarjetas tienen
contenidos muy sencillos y generales, para
facilitar su utilización en eventos públicos
sin necesidad de tener información previa.
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