
1.  Print the category cards *
(single-sided), laminate, and cut 
along dotted line (5 cards total). 
• Routes of  Exposure
• Preventing Exposure
• Employer Responsibility
• First Aid Procedures
• Miscellaneous 

2.  Print the question-answer 

cards** double-sided, laminate, 
and cut along dotted line. 
Printing double-sided along the 
long edge. This will insure that 
the numbered points line up - 
front to back - with the proper 
question/answer.

Use and Storage Tips: Attach to a 
wall with tape or tacks; pin to fabric 
surfaces (like curtains); add grom-
mets and tie with string; or attached 
to a smooth surface using suction 
cup hooks. Bundle the cards with 
rubber bands within each category. 
Place bundles in the felt and roll up 
for easy storage and transport. 

  * Category_Cards.pdf
** Question_Answer_Cards.pdf
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Question: Name three people 
who have the responsibility 
to protect you from hazards 
at work? 
Answer: Your employer, your 
supervisor, and you.
 
Pregunta: Nombre tres personas 
que sean responsables de 
protegerlo a usted de los peligros 
en el trabajo.
Respuesta: Su empleador, su 
supervisor y usted mismo.

3.  Attach two pieces of  Velcro  
(the rough sided kind) to 
the answer side of  each 
question/answer card.

4.  Cut out a 28” x 44” piece of  
felt to serve as the “back-
board”.

5.  Iron on 3 inch strip of  
‘fusible interfacing’ or a 
add a strip of  duct-tape - 
creating  borders at the top 
and bottom - re-enforcing 
the felt.

6.  Place cards onto the felt 
back-board.

7.  If  needed, place a black dot 
at the intersections between 
cards to create placement 
guides for future use. 

The original game was developed and designed by Washington State University’s Pesticide 
Education Program. In order to expand audience reach, the PNASH Center has integrated 
Spanish to the existing English text. The content is organized into the following subject catego-
ries: Preventing Exposure, Routes of Exposure, Employer Responsibility, First Aide Procedures, 
and Miscellaneous.

Game Rules for WPS Pesticide Safety Jeopardy
1. Divide the class into 2-5 teams depending on the number of participants by counting off by 2, 3, 4, or 5.
2. Each team should choose a name. (e.g. names of crops, colors, seasons, mascots.....) and write it on a name tent.  
3. Each team should nominate a captain. Only the captain can answer the question.
4. Give each team 5 treats (lollipop, suckers, etc)
5. Give each captain a ringer (a glass and spoon is a simple noise maker) 
6. Facilitator asks the first question
7. The first team captain to ring their glass gets to answer
8. Play music for 10 seconds, the time required to answer the question.  
9. If they have no answer or the wrong answer, the assistant takes the number of suckers away equal to the points. 



1. Imprima las tarjetas de las 
categorías *por un solo lado, lamine 
y corte por la línea punteada (5 
tarjetas en total). 
• Rutas de Exposición
• Previniendo la Exposición
• Responsabilidad del Empleado
• Procedimientos de Primeros Auxilios
• Otros
 
2. Imprima las tarjetas de preguntas-
respuestas ** por los dos lados, 
lamine y corte por la línea punteada. 
Imprima por ambos lados por el lado 
largo. Esto asegurará que los puntos 
numerados estén alineados – frente 
con reverso – con la pregunta/
respuesta apropiada.

WPS Pesticide Safety Jeopardy 
Fabricación y Reglas del Juego 
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Question: Name three people 
who have the responsibility 
to protect you from hazards 
at work? 
Answer: Your employer, your 
supervisor, and you.
 
Pregunta: Nombre tres personas 
que sean responsables de 
protegerlo a usted de los peligros 
en el trabajo.
Respuesta: Su empleador, su 
supervisor y usted mismo.

3.  Ponga dos piezas de Velcro (el lado 
áspero) al lado de las respuestas de 
cada tarjeta de preguntas/respuestas.

4.  Corte una pieza de 28” x 44” 
de fieltro para que sirva como 
“pizarrón”.

5.  Con plancha caliente adhiera una 
cinta de 3 pulgadas de ‘pellon 
adhesivo’ o ponga una tramo de 
cinta gris – creando un borde en el 
margen superior e inferior – para 
reforzar el fieltro.

6.  Ponga las tarjetas en el pizarrón de 
fieltro.

7.  Si es necesario, coloque un punto 
negro en las intersecciones entre 
las tarjetas para crear una guía de 
colocación para uso futuro. 

El juego original fue creado y desarrollado por el Programa de Educación de los Pesticidas de 
la Universidad del Estado de Washington. Para lograr un mayor alcance en la audiencia, el 
Centro PNASH incluyó el texto en español al texto en inglés ya existente. El contenido está 
organizado en las siguientes categorías: Previniendo la Exposición, Rutas de Exposición,  
Responsabilidades del Patrón, Procedimientos de Primeros Auxilios y Otros.

Reglas del juego Jeopardy de Seguridad con Pesticidas WPS 
1.   Divida la clase en 2-5 equipos dependiendo del número de participantes contando de 2, 3, 4 ó 5.
2.    Cada equipo debe escoger un nombre. (Por ejemplo: nombres de cosechas, colores, épocas de año, 

mascotas.....) y escribirlo en la tarjeta del nombre.  
3.   Cada equipo debe nominar un capitán. Sólo el capitán puede responder la pregunta.
4.   Dé a cada equipo 5 golosinas (dulces, paletas, etc.)
5.   Dé a cada capitán un timbre (un vaso y una cuchara es una manera simple de crear ruido).
6.   El facilitador hace la primera pregunta.
7.   El primer capitán que suene su timbre responde a la pregunta.
8.   Toque música por 10 segundos, el tiempo requerido para responder la pregunta.  
9.    Si no tienen una respuesta o la respuesta es incorrecta, el asistente toma el número de dulces que 

corresponde a los puntos.
 

Recomendaciones para el uso y almacén: 
Péguelo en la pared con cinta o con tachuelas; 
cuélguelo con seguros a superficies de tela 
(como cortinas); ponga ojuelos metálicos y 
amarre con cordón; o péguelo a una superficie 
lisa con copas de succión con gancho. Junte las 
tarjetas de cada categoría con una liga. Coloque 
los grupos de tarjetas en el fieltro y enróllelo 
para facilitar el transporte y el almacén. 

* Category_Cards.pdf
** Question_Answer_Cards.pdf


