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Prácticas Seguras de Medicación por Vida.

Juego de Trivia
Patrulla de Seguridad de Medicamentos:

Tiempo
20 a 30 minutos

Resumen
Los participantes trabajan en equipos para resolver preguntas de trivia relacionadas a prácticas farmacéuticas y de 
seguridad al tomar medicamentos. 

Materiales
• Lápices o bolígrafos

• Una “Hoja de Trabajo para los Participantes” por grupo (de 3 a 4 participantes por grupo)

Instrucciones
1. Divida a los participantes en grupos. Provea una “Hoja de Trabajo para los Participantes” a cada grupo.
2. Cada grupo toma turnos escogiendo una categoría y una puntuación que corresponda a una pregunta específica según el valor.
3. Haga clic en la puntuación seleccionada. Lea la aseveración y pida a cada grupo que escriba su respuesta en la hoja de respuestas.
4. Para aquellos grupos que respondan correctamente, se ganarán la cantidad de puntos de la pregunta que escogieron contestar.
5. Para regresar al tablero del juego, haga clic en la diapositiva de respuesta.
6. Sigan jugando hasta que respondan a todas las preguntas. Luego, haga clic en la caja de Pregunta Final del tablero de 

juego. Pida a cada grupo que haga una apuesta para duplicar esa cantidad si contestan la pregunta correctamente. 
Puede ser el total de puntos acumulado o una porción de estos.

7. Haga la Pregunta Final y permita que cada grupo conteste. Sume los puntos finales de cada grupo y determine   
el ganador.

Respuestas
Veo Veo en la Farmacia Patrulla de Seguridad  

de Medicamentos
Rompecabezas sobre  
las Recetas

Tiempo de Rimar

Un farmacéutico Gabinetes de cocina o medicina 5 pastillas Un candado
Un medicamento El mostrador del baño 30 pastillas Dulce
Un medicamento recetado El mostrador de la cocina 300 miligramos Comparte
Una medicina disponible sin receta Un lugar inseguro 24 pastillas Adulto

Respuesta Final de la Trivia
Compartir los medicamentos o tomar medicamentos recetados que no fueron recetados para ti. Kim debió haber notificado 
a un adulto de confianza que Sara necesitaba ayuda.

Limitaciones de Tecnología
Si la tecnología es limitada, considere recrear el tablero del juego en una pizarra blanca o de tiza usando papel. En hojas 
separadas de papel, escriba la pregunta en un lado del papel y la respuesta en el otro. Jueguen según las instrucciones anteriores.

Guía del 
Facilitador 
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PATRULLA DE 
SEGURIDAD 

DE 
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Veo Veo en la Farmacia Patrulla de Seguridad  
de Medicamentos

Rompecabezas sobre  
las Recetas

Tiempo de Rimar

1 punto: 1 punto: 1 punto: 1 punto:

2 puntos: 2 puntos: 2 puntos: 2 puntos:

3 puntos: 3 puntos: 3 puntos: 3 puntos:

4 puntos: 4 puntos: 4 puntos: 4 puntos:
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