


PREVENCIÓN
COVID-19

LAVAR LAS MANOS USAR CUBRE BOCAS

QUÉDATE EN CASA 

EVITAR AGLOMERACIONES
DE PERSONAS

EVITAR EL CONTACTO 
CERCANO

CUBRIR BOCA CON EL ANGULO 
INTERNO DEL BRAZO

AL TOSER O ESTORNUDAR  

SANITIZAR 
CONSTANTEMENTE

CON FRECUENCIA 
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PUT YOUR TEXT HERE

SAMPLE CLAIM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
 voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur.



Reglas del juego
Cada jugador tiene una tabla al azar.

Se utiliza un objeto pequeño para marcar las cartas extraí-
das puede ser frijoles, piedras etc.

No marcar el objeto en una carta que no ha pasado es decir, 
ejemplo el barril pones el objeto cuando no ha pasado.

Si la tabla está en el jugador debe marcarla con el objeto.

Deben de 3 o más jugadores porque uno dice las cartas y 
los demás las marcan.

Ordenar las cartas al azar.

Decir fuerte el nombre de la carta ejemplo "el árbol" para 
que todos escuchen.

Guardar silencio para que escuchen los demás.

Tener la lotería completa es decir. Que si falta un tablero o 
una carta el juego está arruinado porque ejemplo la carta 
del árbol no esta pero en tablero si esta.

Gana el que complete primero el tablero sin trampa.
 



































41 42 38 39

50 49 22 23

5 3 10 11

48 44 30 31

EL BUNGEE LA BALLENA 
JOROBADA

EL EDEN ESCULTURA
“NOSTALGIA”

MUSEO NAVAL EL PELÍCANO PUENTE COLGANTE 
ISLA RÍO CUALE  PLAYA COLOMITOS

ESCULTURA “EN 
BUSCA DE LA RAZÓN” ESTERO “EL SALADO” LA IGUANA YELAPA

ZOOLÓGICO CASCADA PALO 
MARÍA

PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE

LAS ISLAS 
MARIETAS

LOTERÍA TABLA 3



















Reglas del juego
Para comenzar la partida de Memora-
ma, mezclar todas las cartas y colo-
carlas boca abajo, de manera que las 
imágenes no se vean. El primer juga-
dor dará la vuelta a dos cartas, si son 
iguales se las lleva, sino las vuelve a 
esconder. Luego, le toca hacer lo 
mismo al siguiente jugador, y etc... El 
objetivo es lograr memorizar la ubi-
cación de las diferentes cartas con el 
fin de voltear sucesivamente las 2 
cartas idénticas que formen pareja, 
para llevárselas. La partida se termi-
nará cuando estén todas las parejas 
encontradas. El jugador que más 
cartas haya conseguido llevarse, 
ganará la partida.























Su amigo el Presidente Ing. Arturo Davalos los 
saluda con mucho cariño; yo también fui un 
niño que nació y creció en Puerto Vallarta, por 
eso mi amor por esta ciudad es muy grande.

Con este manual de actividades en casa, te 
invito a que conozcan más de este bello 
Puerto en compañía de tu familia.

Hola amigos 
y amigas ...

Ing. Arturo Dávalos Peña
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA




