
Participantes: 2 personas juegan y 1 persona 
gestiona el tiempo y las respuestas.
Instrucciones: primero se colocan las fichas de 
pregunta en las casillas con los dibujos hacia arriba. 
Cada participante deberá despejar la casilla que 
elija contestando correctamente a la pregunta que 
esconde para poder colocar una ficha. 

Si acierta, se queda la ficha-pregunta. Si falla, se 
produce rebote y su contrincante puede contestar, 
quedarse la ficha-pregunta y ocupar la casilla en su 
lugar. Gana quien consiga hacer tres en raya antes. 

Si la partida se alarga más de 10 minutos, gana 
quien tenga más fichas-pregunta.
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¿Cuál de estos 
medios de transporte 
es más contaminante?

a. La moto.
b. El tren.

c. El avión.

Cuando un aparato 
eléctrico es muy e�ciente, 

quiere decir que…
a. Consume mucha electricidad 

para hacer su función.
b. Consume poca electricidad 

para hacer su función.
c. Hace muy bien su 

función.

¿A qué temperatura 
se debe poner la 

calefacción en invierno 
para estar a gusto sin 

derrochar energía?

a. 27ºC
b. 10ºC
c. 21ºC

¿Qué actividad 
consume más agua?

a. Ducharse.
b. Bañarse.

c. Tirar de la cadena. 

De las siguientes 
actividades, ¿cuál crees 

que derrocha más agua?

a. Lavarte los dientes con el 
grifo cerrado.

b. Tirar papel al inodoro.
c. Una ducha rápida. 

¿Cuál es la opción 
de transporte más 
e�ciente para ir a 
comprar el pan?

a. Transporte público .
b. A pie o en bici.
c. Coche o moto. 

En la etiqueta de 
e�ciencia energética de 
los aparatos eléctricos, 

¿cuál es la mejor 
cali�cación?

a. 10.
b. A++. 

c. G.

¿Dónde deben 
tirarse las pilas usadas?

a. A la basura.
b. Al contenedor de envases.

c. En el punto limpio. 

¿Cuál de estos 
materiales puede 

reciclarse para fabricar 
otros nuevos?

a. Papel.
b. Vidrio.

c. Los dos. 

Recorta y pega cada �cha de pregunta a su dibujo.

Recorta y pega cada �cha de pregunta a su dibujo.


