ACTIVIDAD FAMILIAR

Lotería de Sonidos
¿Qué necesitamos?
Plantilla de lotería.
Colores.
Bolígrafos o marcadores.
Semillas, frijoles, fichas o lo que tengas para ir marcando tus cartas.
¿Cómo se hace?
1. Imprime las plantillas de las cartas y las barajas de lotería.
2. Son 36 elementos en la lotería, deberás imprimir cuatro plantillas de barajas para
que la lotería esté completa.
3. Colorea cada carta de lotería.
4. Si ocupas más cartas de lotería, puedes imprimir más plantillas, recortar cada
imagen y formar una nueva carta, combinando elementos. Recuerda que ninguna
carta debe ser igual.
5. Recorta 36 barajas, si observas bien, en ellas debe ir el sonido de cada elemento
de la lotería, entonces debes escribir el nombre de la imagen y el sonido que hace.
¿Cómo se juega?
Cuando ya tengas lista la lotería completa organiza el juego con tu familia. Cada
integrante debe tener una carta y fichas para colocar el elemento que vaya
saliendo.
Elijan a la persona que se encargará de “gritar” la baraja. Tomará una imagen al
azar y dirá el sonido. Por ejemplo “ssssss, ssssss” y el nombre del elemento: Víbora
de cascabel.
Cada participante debe ir colocando una ficha en la imagen de su carta, si es que
la tiene.

Cuando un integrante complete una partida, grita “lotería” y es el ganador.
Pueden comenzar las jugadas que quieran.
Así es como se gana en la lotería.
Información:
Nuestro país está lleno de tesoros intangibles, uno de ellos es la riqueza natural.
México tiene especies de animales endémicas o que se pueden encontrar sólo en
América y son asombrosas. Cada una habita en una región en especial y ayudan a
conservarla.
Por eso es importante respetar a estas especies y dejarlas en su hábitat, pues al
extraerlos se rompe el equilibrio natural, además de provocar que varias de éstas,
se encuentren en peligro de extinción.
La cultura popular también es otro de nuestros tesoros, por varias épocas, en
nuestras calles se han escuchado los sonidos de oficios que se convirtieron en parte
de la vida diaria: como el sonido del organillero que se encontraba en las plazas y
amenizaba la tarde de los paseantes; o el sonido del vendedor de helados, que,
con solo escuchar las campanitas o el sonido del carrusel, los niños corrían a
comprar la nieve.
Varios de estos oficios ya han desaparecido o están próximos, pues las nuevas
necesidades, la tecnología y la industrialización los han reemplazado o
desplazado.
Investiga junto a tu familia los sonidos de cada animal, personaje o elemento de tu
lotería de sonidos y juntos conservemos este recuerdo y compartámoslo para que
no desaparezcan.

