
¿Qué necesitamos?
• Impresiones sobre cartulina.
• Colores.
• Tijeras.
• Pegamento adhesivo.

¿Cómo se hace?
1. Imprime el tablero y material para la elaboración del juego sobre cartulina.
2. Colorea las piezas para armar como el dado y las figuras que representarán 
las fichas, además del tablero.
3. Después de que leas la información sobre éste importante personaje, podrás 
dibujar en la última casilla del tablero la aventura final que te imaginas pudo tener 
Fray Servando.
4. Recorta y arma las fichas y el dado.
5. ¡Listo! Es hora de comenzar a jugar.

Información:
La historia de Fray Servando Teresa de Mier, conocido como Padre Mier, inicia un 
18 de octubre de 1763 con su nacimiento en la ciudad de Monterrey, en donde 
realizó sus primeros estudios. 

En 1780 se trasladó a la ciudad de México donde ingresó en el convento de los 
dominicos para posteriormente estudiar filosofía y teología.

Con el título de doctor en teología regresó al convento dominico para enseñar 
filosofía. Durante los años siguientes gozó de cierto renombre y se hizo famoso 
como orador. 
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Un día ofreció un sermón que marcó el rumbo de su historia, en él rechazaba las 
tradiciones sobre las apariciones de la Virgen María, poniendo en duda su 
veracidad, de tal forma que los creyentes se escandalizaron y fue condenado a 
diez años de exilio y reclusión en el convento de los dominicos de Nuestra Señora 
de las Caldas, en España.

Las aventuras de Fray Servando Teresa de Mier lo llevaron a viajar por gran parte 
del mundo. En su afán de defender sus ideales y de su lucha a favor de la libertad 
y la verdad, debió enfrentarse una serie de retos, de los cuales siempre logró salir 
adelante.

Su nombre está escrito en letras de oro en el frontispicio de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en San Lázaro, Ciudad de México.

A 257 años de su nacimiento, celebramos sus grandes hazañas, conociendo o 
recordando su historia mediante éste divertido juego de Serpientes y Escaleras. ¡Te 
invitamos a divertirte y jugarlo en familia! 
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Mediante el juego que hoy te compartimos conocerás algunas de las aventuras 
más importantes de la vida de Fray Servando Teresa de Mier, que lo llevaron a 
viajar por gran parte del mundo; por ejemplo, visitó la capital francesa, Paris, 
donde se dedicó a la enseñanza de la lengua española en 1801. 

En Roma, Italia, fue nombrado sacerdote particular por el Papa, participó en la 
lucha por la independencia de México y fue diputado en Nuevo León en el 
primer Congreso Constituyente. En su afán de defender sus ideales y de su lucha 
a favor de la libertad y la verdad, debió enfrentarse a una serie de retos, de los 
cuales siempre logró salir adelante.






