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23 fichas 
Reglas del juego:  
Hay que justificar las respuestas o precisarlas.  
Si la pregunta no corresponde, coged otra ficha. 
 

 

1. ¿Vives de manera sana? 2. ¿Practicas deporte? 

3. ¿Qué haces cuando estás 
resfriado? 

4. ¿Sufres de estrés? ¿Qué haces 
para combatirlo? 

5. En tu opinión, ¿qué bebidas 
perjudican la salud? 

6. ¿Separas la basura? 

7. ¿Qué piensas del uso de las bolsas 
de plástico? 

8. ¿Haces algo para evitar usar 
plástico? 
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9. ¿Conoces a gente muy mayor? 
¿Cuál es su secreto para vivir 
tanto tiempo? 

10. En tu opinión, ¿cuáles son los 
principales problemas del medio 
ambiente? 

11. ¿Piensas que el clima ha 
cambiado o está cambiando? 

12. ¿Crees que cada persona puede 
ayudar a proteger el medio 
ambiente? 

13. ¿Es compatible proteger el medio 
ambiente y mantener nuestro 
estilo de vida? 

14. En tu opinión, ¿cuál es la fuente 
de energía ideal? 

15. En el problema de la movilidad y 
la protección del medio ambiente, 
¿qué soluciones se pueden 
aportar? 

16. ¿Piensas que cada persona puede 
contribuir a reducir el consumo de 
energía? 

17. Energías renovables: 
oportunidades y riesgos para 
nuestro planeta. 

18. ¿Piensas que es posible volverse 
adicto a los smartphones? 
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19. ¿Cuáles son, en tu opinión, las 
drogas más peligrosas? 

20. ¿Es posible consumir drogas sin 
volverse toxicómano? 

21. ¿Qué consejos hay que seguir 
para gozar de buena salud? 

22. ¿La obsesión por gozar de buena 
salud puede convertirse en un 
problema? (vigorexia, los 
productos ecológicos ...) 

23. ¿Es fácil revertir el cambio 
climático? ¿Quiénes deberían 
estar implicados? 
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