
Objectivo: Hacer que los niños se muevan y apliquen su comp-
rensión de las distintas prácticas Leave No Trace (Sin Dejar Huellas). 
Excelente actividad para un grupo grande.

Duración: Entre 15 – 20 minutos.

Edades: Jóvenes de ocho años y mayores.

Materiales: Cuerda u otro objeto para marcar límites. Barajas 
de cartas de otras actividades PEAK o Teen (para adolescentes) o su 
propia baraja de cartas de situaciones.

Descripción: Esta es una versión Leave No Trace de Tag (Corre 
que te atrapo). Divide a tu grupo en dos. Un grupo es el grupo “Okay” 
y el otro es el grupo “No Way”. Pon a cada grupo en fila, hombro con 
hombro y frente a frente, con aproximadamente cinco pies de dis-
tancia entre ellos. Entre 20 y 30 pies 
detrás de cada grupo hay otra fila, la 
“zona de seguridad” de cada equipo. 
Consulta el diagrama que aparece 
más abajo.

¡De acuerdo! o   ¡De ninguna manera!
¡De acuerdo! o   ¡De ninguna manera!



Lee un escenario, como el siguiente—
también puedes usar cartas de otras ac-
tividades PEAK o Teen (Cartas de Draw 
Deck, Team Challenge):

“Tu grupo está caminando por un sendero y decide que es hora de de-
tenerse para almorzar. Encuentras unas rocas cómodas a un lado del 
sendero y te detienes para disfrutar de tu almuerzo sin obstaculizar a 
otros excursionistas”.

En este momento, los grupos decidirán y gritarán “Okay!” o “No Way!” de-
pendiendo de si el escenario muestra una práctica Leave No Trace “Okay” o 
“No Way”.

 Si gritan “Okay”, ese grupo perseguirá al grupo “No Way” de vuelta a la 
“zona de seguridad” de su equipo (30 ó 50 pies más atrás) e intentará atra-
par a integrantes del grupo que encuentren en su camino. Si lo hacen, las 
personas atrapadas se unen al equipo “Okay”. Lo opuesto ocurre si se grita 
“No Way”.

El juego puede durar mientras tengas preguntas o hasta que todos los ju-
gadores estén en un equipo.
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