Antes de salir de la casa,
del colegio o del trabajo,
revisa que todo esté
apagado y desenchufado

Desperdicias
demasiada electricidad.

Fomenta
y enseña
lo que has
aprendido.

Retrocede hasta donde
te lleve la marea.
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Cuida
la tierra.
Sabías Que...

No a la emisión de tóxicos.
Quédate un turno
protestando.
Contribuiste a la disminución
de los efectos del cambio climático.
¡Felicitaciones!

Desciende por el
termómetro.
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Has estado ocultando
el mal comportamiento
de alguna empresa o
persona contra la
naturaleza.

Prefiere materiales
biodegradables
y aerosoles que no
afecten la capa de ozono.

El porcentaje de
precipitación
en algunas zonas
del país ha
llegado a ser
menor del 50%
con respecto al
año anterior.

Menciona un buen
comportamiento con
la tierra.

Pierdes tu turno.

Las corrientes oceánicas sirven para
distribuir masa y energia dentro del
sistema climático

Aplicaste las técnicas
de almacenamiento y
conservación de aguas lluvias.

Desciende por el
termómetro

Contribuiste a la disminución
de los efectos del cambio climático
¡Felicitaciones!

Sé un amigo
de la tierra,
únete como
voluntario.

Marea Alta

Por cada dólar
que se invierte
en prevención
y reducción del
riesgo se ahorran
tres en términos
de respuesta.

Tu comunidad no tiene
sistema de alerta temprana,
no están preparados para
las emergencias.

¡Lo sentimos!
pero no has contribuido a mitigar
los efectos del cambio climatico

No seguiste
mis recomendaciones
y no estabas preparado para
afrontar inundaciones.
Devuélvete hasta la casilla 15
lee mi consejo y aprende
de tus errores.

Marea Baja

Sabías Que...
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El cambio climático
causará el
descongelamiento
de la mayoría
de los glaciares en un
futuro cercano,
incrementando el
nivel del mar.

El cambio climático
es una cadena
desafortunada de
daños que son el
resultado de las malas
acciones de los humanos
con la tierra.

Estás a favor
de las quemas.

Forma parte activa
de tu comunidad y propón
iniciativas y brigadas
en pro de la tierra.

Sabías Que...

Pierdes
Pierdes
tu
turno
tu turno

Detengan
las emisiones
de gases.

Lanza de nuevo
por utilizar fuentes
energéticas renovables.

Menciona un buen
comportamiento con
la tierra.

No fuiste precavido y
construiste en un mal
lugar y con los materiales
inapropiados. Tu casa
podría caerse en un
deslizamiento.

Sabías Que...

Menciona un buen
comportamiento con
la tierra

En 1984 el tamaño del
agujero en la capa de ozono,
era de 7 millones de km²,
alcanzando en 1990
los 29 millones de km² .
Apartir de este año,1990,
el agujero de ozono
sigue una leve tendencia
a la reducción.

Marea Baja
Debemos
aprender a
adaptarnos.
Las alteraciones en los niveles de las mareas
son otra consecuencia del Cambio Climático.

Los invito a
separar
las basuras.

Avanza
por el
termómetro.

Desciende por el
termómetro.

No estás preparado
para afrontar tornados

Tu comunidad
mejoró las medidas
de control de enfermedades
sensibles al clima.

Menciona un buen
comportamiento con
la tierra.

¡Lo sentimos!
No has contribuido a mitigar
los efectos del cambio climático.

Sabías Que...

Devuélvete a la casilla 41

Reciclaje
Sabías Que...

Contribuiste a la disminución
de los efectos del cambio climático.
¡Felicitaciones!

Las bolsas plásticas
tardan hasta 400 años
en descomponerse
y contaminan mares,
ríos y campos ya que sus
componentes son
tóxicos

¡Bien hecho!
Avanza por el
termómetro.
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Planta y cultiva flores en
tu casa, éstas filtran el CO2 y
lo convierte en oxígeno.

¡Lo sentimos!
No has contribuido a mitigar
los efectos del cambio climático.
La alteración en el clima nos
hace vulnerables y por eso
necesitamos
estar preparados.

Marea Alta

Avanza hasta donde
te lleve la marea

No tomaste las
precauciones
para que no hubiera
más quemas.

Desciende por el
termómetro.

Avanza dos casillas.

¡Tienes suerte,
avanza tres
casillas!

Menciona un buen
comportamiento con
la tierra.

¡No uses
bolsas plásticas,
éstas contaminan!
Avanza cuatro casillas
para buscar la bolsa de
lona para poder ir a mercar.

¡Bien hecho!
Tienes el hábito de
reciclar.
Ayudaste a la tierra.
Avanza por el termómetro
Hola,
soy Ecologito,
te invito a jugar
para aprender.

¿Qué crees que
es el clima?

Las zonas costeras son
las de mayor vulnerabilidad
frente a los efectos del
cámbio climatico

Sabías Que...

Detente, no
dañes más la tierra.

Por tu salud,
toma medidas y
plantea programas
comunitarios
para evitar la
multiplicación de
enfermedades
sensibles al clima.

la variabilidad de la temperatura,
la humedad y la precipitación,
favorecen a la proliferación de
mosquitos que transmiten
dengue y malaria.

Hay un
incremento en la
desertificación y
una escasez de
agua en las áreas
circundantes
a tu comunidad.

Contribuiste a la disminución
de los efectos del cambio climático.
¡Felicitaciones!

Hola, soy Dióxido.
Soy el que le hace
daño a la tierra pero
no siempre fue así.
Todo es culpa de
ustedes, sus malas
acciones me alteran.

Si sube la marea,
resguárdate en un
lugar más alto.

Reduce el consumo de papel
y procura no usar toallas de este
material. Aprovecha el papel al
máximo y evita imprimir.

Pierdes tu turno

holaholholsaa

La alteración
en el clima y
la variabilidad de
las corrientes
de aire crean
tornados
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No tomaste medidas
contra los mosquitos,
ahora tienes dengue.

Colombia ocupa el
lugar cinco en el
listado de países
con mayor número
de especies
amenazadas, con
90 especies en peligro
de extinción.
Protege las
especies nativas.

Todo es posible
si se empieza
por casa, se
replica en el ámbito
local y se comunica
a nivel mundial.

Organizaste
una fiesta en tu casa
pero preferiste platos
y vasos desechables.
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El incremento de la temperatura facilita
la formación de incendios. Debemos
tener siempre listos nuestros
planes de emergencia y contingencia.

En el supermercado,
reutiliza las bolsas plásticas y
prefiere productos empacados
en materiales reciclables
como cartón y vidrio.

Menciona un buen
comportamiento con
la tierra.

El cambio climático puede
provocar inundaciones
por eso debemos estar
preparados.

Como profesional del clima
les aconsejo crear sistemas
de alerta temprana ya que
esto reducirá el riesgo en
comunidades vulnerables
que están expuestas a
desastres.

¡Lo sentimos!
No has contribuido
a mitigar
los efectos del
cambio climático.
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Aprovecha al máximo
la luz natural por medio
de espejos
y colores vivos.

Avanza dos y
pídele un consejo
al Dr. Clima.

Dr. Clima

Pierdes un turno.
las variaciones en el clima
nos afectan a todos
Soy María Natura
y quiero que sepas
que para ser parte de
los amigos de la tierra sólo
debes pensar y actuar a
favor del medio ambiente
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¡Bien hecho!
Tienes el hábito de
plantar árboles,
Ayudaste a la tierra.
Avanza por el termómetro.

¡Regresa al inicio, olvidaste
apagar las luces de tu casa!

Socorro Nacional

Menciona un buen
comportamiento con
la tierra.

El papel reciclado salva la vida
de bosques enteros. Para conseguir una
tonelada de papel es necesario
talar entre 17 y 25 árboles, cada uno
de los cuales tardaría 20 años en crecer.

