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• Debes tener un mecanismo para que los jugadores muevan sus piezas (por ejemplo,dados, ruleta,
cartas, etc.)

• Debes decidir cómo un jugador puede ganar (por ejemplo, acumulación de puntos, llegar primero
un lugar específico en el tablero, etc.)

• Tu juego debe presentar buenas decisiones al conducir y recompensar a los jugadores que
manejen con seguridad (por ejemplo, a un jugador le podría tocar una carta que diga: “Las
condiciones para manejar son peligrosas a causa de la lluvia. Tú decides reducir la velocidad.
Adelanta 2 espacios.”)

• Tu juego debe presentar malas decisiones al manejar y penalizar a los jugadores que las tomen
(por ejemplo, un jugador podría sacar una carta que diga: “No encuentras tus lentes pero de todos
modos decides manejar. Pierdes un turno.”)

SUGERENCIAS

Comienza por crear una lista de temas que se relacionen a la educación del adolescente joven, particularmente 
las buenas y malas decisiones que afectan la seguridad del conductor.

• Determina la organización de tu juego.
¿Cómo avanzan los jugadores? ¿Cómo se
presentan las buenas y malas decisiones
al manejar que afectan la seguridad del
conductor?

• Escribe las reglas de tu juego.

• Crea tu tablero/área de juego.
• Crea las piezas para jugar.
• Escoge un nombre para tu juego.
• Juega una ronda de tu juego para ver

si “funciona” y revisa o modifícalo para
arreglar cualquier problema que encuentres.
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ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Juego de Mesa Para 
Conductores Distraídos
INSTRUCCIONES:

Eres parte de un equipo de diseñadores de juegos al cual la compañía FunTime Games, Inc. le ha hecho 
un acercamiento. A ellos les interesa que tu equipo diseñe un juego de mesa educativo para conductores 
adolescentes y preadolescentes (edades 12-15) que los instruya sobre los peligros de manejar con distracciones. 
Utiliza los criterios a continuación para crear tu propio tablero de juego o un juego digital interactivo si tienes la 
tecnología necesaria.

REQUISITOS

(continua en pg 2)
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RECURSOS DE INVESTIGACION PARA LOS ESTUDIANTES:

• U.S. Department of Transportation
• Official U.S. Government Website for Distracted Driving
• Put It Down Campaign
• Distracted Driving among Newly Licensed Teen Drivers
• 2017 Traffic Safety Culture Index

https://www.transportation.gov
https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving
http://www.fdotmiamidade.com/putitdown
http://aaafoundation.org/distracted-driving-among-newly-licensed-teen-drivers/
http://aaafoundation.org/2017-traffic-safety-culture-index/
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