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El camino a un futuro cero neto

Comida

Transporte

La producción y transporte de la
comida tienen mucha importancia
para el Cambio Climático.
No desperdicies comida.
Come menos carne.
Compra comida local.

La forma de desplazarnos y viajar
es muy importante para salvar el
Planeta.
Lo mejor es andar
Utiliza tu bicicleta
Usa el transporte público

La energ a para calentar y enfriar tu
casa y usar dispositivos
electrónicos importa mucho.
Usa la menor energ a posible.
prende sobre energ as
renovables.

La forma de producir y consumir
las cosas tiene mucha importancia.
Pregunta dónde y cómo se han
hecho.
Piensa si realmente las necesitas.
rregla antes ue comprar.

Has hecho una presentación
sobre coches el ctricos en el
colegio y un póster para ue todo
el mundo recuerde las ideas
principales. Avanzas 1 casilla.

Te has dejado el cargador del
móvil enchufado. Retrocedes 2
casillas.

Un desprendimiento de tierra
destroza unos cultivos cerca tuya. 

¡ uelves a la casilla A A !
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!LO CONSEGUISTE!
Cómo

ar

jug

Cada jugador empieza con 4
fichas ( 1 por categor a ) y 1 dado
compartido. Usa fichas de otros
juegos; tambi n sirven
cual uier cosa pe ueña como
piedras de colores clips o
monedas. Para el dado lo
mismo usa el de otro juego o
uno virtual como el de
freeonlinedice.com.
Piensa sobre las preguntas de la
parte de abajo Sueños y
Pesadillas. Lee las descripciones
de las 4 Categor as de cada
Columna y familiar zate con
ellas: Comida Transporte
Energ a e Industria.
Coloca tus fichas en la fila de
más abajo ( 1 por categor a)
donde pone “ Salida”. El jugador
más joven tira los dados
primero.
El dado nos dice el número de
casillas ue puedes mover. Con
cada tirada sólo puedes mover
una ficha dentro de su categor a.
Elige con atención la categor a y
sigue las instrucciones de la
casilla en la ue caigas
Para entrar en la última casilla “
Lo conseguiste” hay ue tirar el
número exacto. Si el número es
más alto hay ue volver hacia
atrás.
Si las instrucciones de una
casilla dicen “ vanzas” o
“Retrocedes” hay ue mover
dentro de la misma categor a. Lo
mismo ocurre para el segundo
jugador al ue se indica ue “
avance” junto con el primer
jugador.
ana el jugador con las 4 fichas
en la casilla superior de llegada .
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Has animado a tu familia a
aprender recetas veganas y
reducir el consumo de carne. 

Avanzas 1 casilla.

enial la energ a ue usáis en tu
casa es renovable. iras de nuevo.
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Te has unido a un proyecto de
huertas comunitarias con otro
jugador. Avanzáis los 2 a la
siguiente casilla vacía de vuestra
elección.

Has usado tu bicicleta para ir al
colegio en lugar de ue te lleven
en coche. Avanzas 1 casilla.

Hace fr o y en lugar de ponerte un
jersey has encendido la
calefacción. Retrocedes 2
casillas.

Un fabricante de muebles de tu
ciudad ha reforestado un bos ue
y ha ayudado a evitar una se u a.
Avanzas 1 casilla.

Tu familia usa el avión para un
viaje ue se podr a haber hecho
en tren. ierdes un turno.

Te has dejado el aire
acondicionado encendido al salir
de casa. 

Retrocedes 2 casillas.

Has reciclado bien l
basura
Avanzas 1 casilla.

Tu casa no tiene buen aislamiento
t rmico. ierdes un turno.

Has comprado camisetas de
producción sostenible en una
tienda de segunda mano.
Avanzas 1 casilla.
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Has aceptado bolsas de plástico
en la compra en lugar de llevar
una reutilizable. 

Retrocedes 1 casilla.

q

í

P

a


.


q

Has usado el transporte público
con frencuencia esta semna .
iras de nuevo.
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Mejor para: 2-4 jugadores, 7-11 años

Has comprado comida local de
temporada. ¡ Avanzas 1 casilla !
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www.thecarbonalmanac.org

SALIDA
Sueños

Pesadillas

¿ Cuales son tus deseos, esperanzas, ideas

¿ Qué te preocupa sobre el futuro de

y sueños para un futuro cero neto

nuestro Planeta?

¿ Cómo te gustaría vivir en 10, 20 o 30

¿ Qué otras cuestiones te gustaría que se

años?

resolvieran

¿ Cómo te imaginas que podrías ayudar a

¿ Cómo te gustaría hacer frente a estas

conseguir estos sueños?

pesadillas?

