
Nuestros:  desarrollar   
estrategias   de cooperación 
para asegurar  la  ganancia de 
todos. Interiorizar la  influencia  
que tiene el trabajo individual 
en  el  trabajo grupal.
Del juego: Construcción y 
cooperación: Llenar el acopio 
entre todos.

Restrictivas
1. Cada jugador puede 
   poner una tarjeta por 
   turno mover su vaca 
   una vez.
2. La vaca sólo se puede 
   mover en un sentido y 
   no se puede devolver.

Condicionales
1.Mover su vaca sólo a tarjetas 
  del color de esta.
2. Si no puede mover su vaca o 
   no tiene tarjetas en su baraja 
   para poner, debe sacar una 
   tarjeta de la baraja.
3. Si esta tarjeta que saca no sirve, 
   el jugador debe sacar una tarjeta 
   comodín y ubicarla en la mesa.

Definitivas
1. Se entregan los litros 

   que indique la tarjeta.
2. Con tarjeta comodín 
   se debe poner junto 
   a una tarjeta donde 
   este una vaca. 

Jugador: Cada jugador tiene 
una vaca de un color.
El acopio: se llena con 52 
cajitas de leche. No se le 
puede sacar litros del 
acopio. 
Las vacas: La productividad 
ocurre cuando la vaca se 
pone en la tarjeta del color 
que indique la tarjeta.

¿Qué tarjeta poner y dónde? 
Tomar decisiones y 
estrategias para ayudarse 
entre todos y para eliminar 
todas las tarjetas comodín 
y donde ponerlas.

Acciones:  
- Cercas: Determina las tarjetas de unión según número.
- Número: litros ganados por partida, van al acopio.
- Color: indica recolección de leche según el color de la vaca.
- Tarjeta comodín: Esta tarjeta no tiene barras en ningún 
  costado, restringe el movimiento en esa dirección. La tarjeta 
  se debe poner junto a una tarjeta donde este una vaca.
- Sacar tarjetas: Cuando no se tiene una tarjeta para poner, o
  su vaca no se movió durante su turno, debe sacar una tarjeta 
  de la baraja normal. Si esta tarjeta no sirve, el jugador debe 
  sacar una tarjeta comodín.

Unidades: 
Leche: cada litro representado 
por una pepita.
La vaca: medio para obtener 
la leche necesaria para llenar 
el acopio. Cada vaca tiene un  
color  que determina en que 
tarjetas se puede mover y reci-
bir leche. 
El acopio: la meta, todos 
deben llenarlo. 

-

-

Además de llenar el acopio 
cuanto antes, debe acabarse 
las tarjetas de la baraja 
propia. Y no dejarse bloquear 
por las tarjetas comodín 
que restringen el curso del 
juego.

Competitivo: contra las 
tarjetas de comodín para 
llenar el acopio a medida 
que cada jugador se 
deshace de sus tarjetas. 

Los jugadores son productores lecheros que buscan aumentar 
su territorio y productividad con la ayuda de sus vecinos. Cada 
jugador tiene elementos ayudar a la productividad y para tener 
un  territorio más grande y productivo. Deben evitar dejarse 
frenar por factores como el TLC y personas que buscan frenar 
su productividad 

Cada jugador está representado 
en el tablero por su vaca cuyo 

color determina las tarjetas 
en las que se pueden mover 

y recibir leche.

-

-

 
En la comunidad de lecheros de Sesquilé, la leche de todos va al mismo camión 

y se distinguen por un lado las actores arrendatarios y por otro los dueños de sus 
propiedades ya sea por herencia de sus antecesores  o  vivientes de  las fincas. 
Hay  quienes  buscan la mejoría  de  la  región y de la actividad, pero también  

aquellos que asumen  la actividad  lechera  como  un  estilo  de  vida y no como 
un negocio. Actualmente,  los  diferentes hábitos e intereses, influenciados por 

aspectos culturales perjudican  a  la  comunidad en general. 
Así  mismo,  la  presencia  de  un actor “fantasma”, como una opción que recoge 
todo  tipo de calidad de leche, perjudican a la actividad  de manera que  nunca se 
alcanzaría el estándar  de  calidad nacional e internacional requerido para exportar.

   En un principio los   
     jugadores sienten la 

   necesidad de empezar a      
   jugar por su lado, nadie les 
     va a ayudar a comenzar 
   por lo que deben ser ellos 
   quienes sientan las bases 
           de su juego.

Una vez se 
ven obligados a 

cooperar, lo 
primordial es tener un 

acuerdo mutuo y 
confianza en los demás 

para empezar a 
colaborar. 

Al final a los 
jugadores no les 

importa quien tenga 
más o menos tarjetas 

siempre y cuando en el 
tablero esté claro que se 
va a cumplir la meta con 
las fichas que cada uno 

ya aportó a los 
demás. 

 Se espera que 
si un jugador le 

ayuda a otro se le 
retorne el favor así 

sea por parte 
de otro jugador

Se plantea a 
través de las 
instrucciones 
de juego.

INSTRUCCIONES FICHAS UNIDADES & 
    LLENAR

Preparación del juego

Se determina quien 
empieza poniendo una 
tarjeta de la baraja en el 
centro de la mesa. 

Se barajan y se reparten 8
tarjetas a cada jugador

Se logró

No hubo 
necesidad, cada 
quién escogió 
su propia ficha

De una bolsa se escoge al 
azar una vaca por jugador.

El color de la vaca 
determina en que tarjetas 
se puede mover y en que 
tarjetas  recibe leche el 
jugador.

Se logró

La instrucción 
se entendió 
pero en la se-
gunda ronda. 
Necesidad de 
instrucciones 
gráficas.

¡A jugar! FIN

Quien tenga la vaca del color de 
esa tarjeta es quien comienza y 
continua en sentido de las 
manecillas del reloj.

Un jugador solo puede empezar a 
jugar si hay una tarjeta en el 
tablero del color de su vaca.

Cada jugador en su 
turno puede mover su 
vaca una vez y poner 
una tarjeta (en ese 
orden).

Se logró

Se logró

Es repetición 
de la
instrucción 
anterior

Esta 
instrucción 
le 
faltaba 
respaldo 
gráfico

Si el jugador no puede mover su 
vaca o no tiene una tarjeta que 
pueda poner en su baraja, debe 
tomar una tarjeta de la baraja.  Si 
esta tarjeta que saca no le sirve, 
debe sacar una tarjeta comodín y 
ponerla en la mesa junto a una 
tarjeta donde haya una vaca. 

El juego termina cuando 
todos los jugadores han 
puesto todas sus tarjetas 
y el acopio se ha llenado. 
Se busca que ambos 
sucesos sean simultáneos 
y es una estrategia que se 
está creando 
constantemente. 

Cada vez que un jugador mueve su 
vaca a una tarjeta que tiene litros, 
estos deben ser entregados al 
acopio. 

Si el jugador no 
puede mover su 
vaca o no tiene una 
tarjeta que pueda 
poner en su baraja, 
debe tomar solo 
una tarjeta de la 
baraja y puede 
colocar para ayudar 
a otros.

Necesidad de 
soporte gráfico, se 
entendió a la 
segunda ronda.

LECHE

Las fichas en el sistema
funcionaron bien y se 
comprendió con claridad.

Las unidades en el sistema 
fueron entendidas del mismo 
modo que la meta final

LECHE

La leche: 
Cada 
litro de 

La vaca: La 
vaca es el 
medio por 

el cual los jugadores obtienen 
la leche necesaria para llenar el 
acopio. Cada vaca tiene un 
color que determina en que 
tarjetas se puede mover y 
recibir leche. 

El acopio:  
representa la 

meta que todos deben 
ayudar a cumplir, 
llenándolo con leche. El 
acopio se llena cada vez 
que un jugador mueve su 
vaca a una tarjeta que 
indique litros. 

leche está 
representado por 
una pepita, la 
leche según los 
litros que indique 
la tarjeta debe ir 
al acopio.


