
El laberinto del 
compostaje

Piezas del juego

Reglas del juego

Tablero, fichas, dado, tarjetas de preguntas con respuestas sobre el
proceso de compostaje.

Los jugadores, por turnos y siguiendo el orden de las agujas del 
reloj, deberán de avanzar por el tablero con forma de espiral, 
comenzando por la casilla número 1.

Cuando a un jugador le toca su turno, deberá de tirar el dado y 
comenzar a desplazar su ficha por el tablero, avanzando el número 
de casillas que marque el dado.

En el transcurso de su turno, se encontrarán con casillas con 
el símbolo «?», en el caso de caer en dichas casillas, 
el contrincante de la izquierda deberá de formularle 
una pregunta del montón al jugador.

Si el jugador falla la respuesta, perderá turno 
en la vuelta actual y la siguiente. Si la acierta, 
volverá a tirar en ese mismo turno.

Ganará el jugador que consiga 
llegar antes al centro del tablero.



Se puede añadir complejidad al juego añadiendo:

En el caso de caer en las casillas con dibujos de diferentes residuos, 
el jugador deberá de decidir si el residuo:

 Va al compostador
 Va al compostador pero con moderación
 Va al compostador pero triturado
 Aunque sea residuo orgánico, es mejor no añadirlo
 No va al compostador

Si falla en su respuesta, perderá turno durante la vuelta actual. En el 
caso de acertar, seguirá jugando.

A continuación se muestra la guía de respuestas para este punto: 
cada número marca el número de la casilla del tablero y los colores, 
marcan los colores de las diferentes respuestas. Estos colores no 
guardan relación con los del tablero espiral.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63


