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En la vida, en la casa, en
el trabajo, en la escuela
y en el deporte, todos y
todas tenemos que
aprender a jugar limpio.



Hay que  ser un buen ganador

Siempre realiza 
comentarios positivos y 
de apoyo hacia el equipo 
contrario.

Evita los comentarios 
presuntuosos y burlones, 
hacia los que perdieron.



Hay que ser un buen perdedor

Acércate y felicita al que ganó.

Evita descalificar, restarle méritos a su 
triunfo o burlarte del contrario.

Cuando las cosas no salgan como 
esperas no culpes a nadie de la derrota,  
analiza  lo que necesitas hacer para 
mejorar, revisa el objetivo que te habías 
trazado y si realmente es importante 
vuelve a intentarlo, una y otra vez hasta 
lograrlo.



Cumple las reglas.

Apoya a los 
entrenadores, al capitán 
del equipo y a los 
árbitros.

Evita  las discusiones y 
los conflictos con ellos.

Muéstrate respetuoso



Alienta a los compañeros 
y reconoce lo que hicieron 
bien.

Evita  realizar 
comentarios y juicios 
negativos sobre los 
integrantes del equipo.

Muestra entusiasmo



Ayuda en las tareas.

Ofrécete de voluntario.

Muéstrate diligente.

Evita distraerte, tardarte u olvidar tus 
compromisos

Participa activamente



Resuelve los conflictos en 
forma apropiada y sin 
necesidad de que 
intervenga el entrenador 
o el árbitro.

Dale vuelta a la página y 
reconcíliate pronto.

Aprende a resolver los conflictos
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Enseña y apoya a los 
compañeros.

Participa activamente  en la 
organización de las 
actividades.

Cuando todos colaboran el 
trabajo disminuye y los 
beneficios crecen.

Ayuda a los compañeros y a la organización.



Esfuérzate por ser un buen capitán

Reconoce siempre los logros de 
los integrantes del equipo.

Brinda y promueve un trato 
respetuoso entre  todos.

Evita las amenazas, los castigos y  
las burlas entre los miembros del 
equipo.

Comparte la toma de decisiones, 
para que entre todos construyan 
cada día  una mejor comunidad. 
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