
¿Qué necesitamos?
• Impresión de las planillas de la actividad. 
• Tijeras.
• Pegamento.
• Cartón (caja de cereal).
• Frijolitos. 

¿Cómo se hace?
1. Imprime la planilla de la lotería cuantas veces sea necesario. 
2. Cada tabla deberá contener 9 personajes de la planilla y estarán distribuidas en una 
cuadrícula de 3X3.
3. Recorta los personajes y pégalos a la base de cartón.    
4. Recuerda imprimir una planilla extra, pues será la baraja para poder jugar.
5. Tu juego de mesa está listo para jugar.

¿Cómo se juega?
1. Puedes usar frijolitos para marcar o cubrir las cartas que vayan nombrando.
2. Selecciona quien se encargará de ser: ¡El gritón! de la baraja.
3. Cada jugador tendrá que estar muy atento para ir cubriendo sus cartas.
4. Para ganar sólo se tienen que lograr cualquier línea vertical, horizontal o diagonal y gritar muy 
fuerte ¡Buenas con: ____________! Y se tendrá que mencionar el nombre del personaje con el 
que se ganó.

Información:
La lotería mexicana es un juego de mesa tradicional mexicano ampliamente difundido en el país. 
Fíjate que llegó de España en la época en la que nuestro país era llamado la Nueva España, en 
aquel tiempo el juego de la lotería era exclusivo por las clases altas; sin embargo, cuando México 
entra en conflicto con la monarquía española el juego de la lotería se hace popular entre los 
soldados y cuando finalmente México logra su Independencia el juego de la lotería es aceptado 
por todo México, convirtiéndose en uno de los juegos tradicionales del país.

Hasta el día de hoy podemos encontrarnos el juego de la lotería en las ferias, en los mercados, 
en las tardeadas mexicanas, muchas veces dependiendo del evento se crea una lotería temática. 
Cómo esta vez te presentamos una lotería con el tema de personajes de la historia mexicana, esto 
con el fin de recordar algunos personajes históricos y a la vez te diviertas jugando... ¡Mucha 
suerte! 

ACTIVIDAD FAMILIAR

La Lotería de la 
Historia
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