
¿Qué necesitamos?
• Impresión de la actividad.
• Colores. 
• Tijeras.
• Pegamento.
• Palito de madera de 12 cm.

¿Cómo se hace?
1. Imprime el archivo de la actividad.
2. Dale color con tus colores favoritos, recorta la imagen por la línea marcada y has unos cortes 
sobre las marcas de los extremos.
3. Dobla las pestañas del juguete, colócales pegamento y comienza a pegar hasta obtener la 
figura cilíndrica de la pirinola.
4. Una vez que seque el pegamento, insertar el palito de madera por los extremos del cilindro.
5. Tu juguete está listo para jugar.

¿Cómo se juega?
1. Puedes jugar con frijolitos, taparroscas o… ¡dulces!
2. Para saber qué jugador comienza habrá que decidirlo con: piedra, papel o tijera.
3. Cada jugador pondrá en el centro 3 dulces, frijolitos o taparroscas.
4. El jugador en turno hace girar la pirinola y acatará la acción que ordene la pirinola.
5. El ganador será quien obtenga más objetos en juego.

Información:
Fíjate que una manera de aprender y desarrollar nuestras habilidades es jugando. El juego ha 
existido desde el inicio de nuestra historia. Seguramente te preguntarás ¿A qué jugarían los niños 
del pasado, si no existían los video juegos, no había tabletas o Internet? De seguro se la pasaban 
muy aburridos. Déjame decirte algo, los niños del pasados generaron un fabuloso 
entretenimiento, en donde reinaban el reto y la diversión. 
Uno de los juguetes mexicanos y que aún prevalece en nuestros días es la pirinola, un juego 
tradicional que se usa para: ¡Ganar! Es un trompo que puede ser de material duro o simplemente 
de cartón. Al hacerla girar y detenerse deja una cara superior con la inscripción de la suerte, por 
lo que se utiliza para jugar y hacer apuestas. 
Te invitamos para que te diviertas en familia haciendo tú mismo esta pirinola de cartón. ¡Mucha 
suerte!

¿Qué aprendimos?
Conocimos uno de los muchos juguetes tradicionales mexicanos “La pirinola”. Juguete que se 
utiliza para apostar, perder o ganar todo dependiendo de la suerte que te acompañe.
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