


ÁRBOLES 

Y TOBOGANES

INSTRUCCIONES

Para jugar necesitas invitar a tus amigas

o amigos, muchas ganas de aprender

sobre tus derechos y compromisos, un

dado y una ficha por cada jugador.

Se juega con un máximo de seis par-
ticipantes o de seis equipos.

Cada participante o equipo tiene
una ficha de color diferente que lo
representa, y se coloca fuera del
tablero junto a la casilla 1.

Se tira el dado para saber quién
comienza el juego. Quien saque el 
menor número empieza.

Se tira el dado por turnos y se 
avanza los números indicados.

Al caer en cada casilla se debe iden-
tificar lo que sucede en los dibujos,
en especial los que tienen ramas
para subir (que representan dere-
chos) y los que tienen toboganes
para bajar (que representan dere-
chos o compromisos no cumplidos).

El juego termina cuando alguien, o
todos, si así lo deciden, llegan al final.

¿Qué quieres decir
con esta nota? 

Mamá, lo que pasa es
que a Omara le dan

domingo para comprar
cosas, y yo pensé que
me podrías pagar por
hacer algunas tareas.

Mira, haciendo cuentas: por
llevarte al doctor… nada, por

darte de comer… nada, por
comprarte ropa… nada, por 
llevarte a la escuela… nada.
Total… sólo un poco de cariño.

?

Los derechos y los compromisos
no se cobran porque los 

necesitamos para vivir mejor

Ya entendí, mamá. Tú
respetas mis derechos

y yo cumplo con mis
compromisos.

Bueno, yo
te lo invito.

¡Gracias!

¿Qué puedo hacer? 
¡Ah, ya sé!  Si le cobro

a mi mamá  $5 por tender mi
cama, $10 por ir a las tortillas,

$5 por hacer mi tarea, 
voy a tener… ¡$20!  

Le voy a dejar una nota.

¿Qué es esto? 
$5 por hacer la
tarea, $10 por los
mandados…

¿Que no te 
dan domingo?

No, porque 
a mi mamá 

no le alcanza.

Es que no
tengo dinero.

Hola, Néstor, 
¡vamos por 
un helado!

¡Néstor, ven, 
por favor, quiero
platicar contigo!

Adaptación del cuento Toñito y Pablito.
Autor: Roberto Sánchez López.
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