
“Trek y Track” dicen
Objectivo: Hacer que los niños se muevan y practiquen los 
siete principios. Esta es una buena actividad de seguimiento a 
la Aventura de Trek y Track (cuento PEAK).

Duración: Este juego funciona bien durante casi cualquier 
período de tiempo con el que se cuente. Es una excelente 
actividad de “relleno” para un período de 5-10 minutos, o si 

no tienes suficiente tiempo para organizar una nueva actividad después de la 
Gran Aventura de Trek y Track.

Edades: Niños de entre 4 y 8 años.

Materiales: Ninguno

Descripción: ¿Quién ha jugado a Simon Says (Simón dice)? Vamos a jugar 
a “Trek and Track Say” (Trek y Track dicen). Este juego es sobre Trek y Track (re-
cuerden que escuchamos un cuento sobre ellos). Nos vamos de excursión con 
ellos y nos van a ayudar a recordar cómo Sin Dejar Huellas.

Cuando doy una orden (como por ejemplo, Pónganse las botas), entonces todos 
tenemos que hacer como que seguimos la orden, pero ÚNICAMENTE si Trek y Track 
lo dicen. Si yo no digo “Trek and Track Say” antes, entonces no seguimos la orden. Por 
Ejemplo:

1) Treck y Track dicen: ¡Pónganse las botas de excursión! (Hacemos como que nos 
ponemos nuestras botas de excursión).
2) ¡Pónganse las botas de excursión! (No seguimos la orden ya que Trek y Track no lo 
dijeron)

Nota para el educador: puedes seguir el cuento la Gran Aventura de Trek y Track (esto 
puede ayudarte a recordar las órdenes).

“Trek y Track” dicen



Ejemplos de órdenes de 
“Trek y Track dicen…”

 • Es hora de empacar para nuestro viaje. ¡Pongan su agua, ropa y co-

mida adicional en sus mochilas para que estén listos!

	 • Pónganse las botas para que puedan seguir el sendero.

	 • Saquen sus mapas para que sepan a dónde ir.

	 • ¡Caminen con paso firme sobre el lodo del sendero!

	 • No pisen las flores salvajes.

	 • Saquen sus cámaras para tomar fotos de las flores y mostrárselas a sus familias.  

	 • ¡Tomen fotos de sus amigos (y de ustedes)!

	 • ¡Miren al venado (o águila, etc.)! Saquen sus binoculares para que puedan 

  verlos desde una distancia segura.

	 • ¡Es hora de un refrigerio! Apártense del sendero y siéntense sobre una

  roca cómoda para disfrutar de la naranja que trajeron de casa.

	 • Saquen su bolsa plástica para colocar allí las cáscaras.

	 • ¡Está haciendo frío! Saquen su chaqueta adicional que empacaron 

  para mantenerse abrigados.

	 • Ahí vienen unos caballos. Apártense sin hacer ruido y déjenlos pasar.

	 • ¡Llegaron a la cima de la montaña! Saquen sus binoculares para disfrutar 

  del panorama.
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