
¿Qué necesitamos?
• Un anfitrión que será la persona encargada de administrar el juego con una tablet, 
computadora o celular con acceso a internet. 
• Una tablet, computadora o celular con acceso a internet por cada jugador o equipo.
 
Con esta actividad podrás jugar con tu familia e incluso con tus amigos sin tener que salir de casa. 
Podrán competir de manera individual o trabajar en equipo para obtener el primer lugar. 
Recuerda que una persona deberá ser el anfitrión del juego y mostrar las preguntas al resto de los 
jugadores o equipos (cada uno con su dispositivo).

¿Cómo se hace?
Pasos para el anfitrión: 

1. Haz clic en el siguiente enlace para abrir el juego: 
https://create.kahoot.it/v2/share/antiguo-noreste-de-mexico/19ce3566-db08-43b8-8c4b-2
3cf95eb743a
2. Deberás crear una cuenta para poder ingresar al juego.
3. Presiona el botón Play para iniciar el juego.
4. Haz clic en el botón Host y elige la modalidad de juego: jugadores individuales (Player vs 
Player) o juego en equipo (Team vs Team). 
5. En la pantalla aparecerá un código de 7 dígitos (Game PIN), el cual deberás compartir con 
los participantes para que puedan acceder al juego.
6. Cuando ingresen todos los participantes y aparezcan sus nombres en la pantalla, haz clic 
en el botón Start para iniciar el juego. 
7. Deberás mostrar tu pantalla a los jugadores para que puedan ver las preguntas. 
8. Después de que los participantes hayan enviado sus respuestas, haz clic en el botón Next 
para pasar a la siguiente pregunta. 

Pasos para los jugadores:
1. Entra al siguiente link: https://kahoot.it/
2. Ingresa el código de 7 dígitos (Game PIN) que te proporcionará el anfitrión. 
3. Escribe tu nombre o apodo para entrar al juego. 
4. Comprueba que tu nombre aparezca en la pantalla del anfitrión. 
5. Al iniciar el juego deberás leer cada pregunta en la pantalla del anfitrión y responder 
desde tu dispositivo lo más rápido posible. 
6. El jugador con más puntos ganará.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Conociendo�el�
antiguo�noreste

Jugando a distancia:
Si los demás jugadores se encuentran lejos de ti no te preocupes, con la ayuda de una 
videoconferencia podrán jugar todos juntos.  
1. El anfitrión invitara a una videoconferencia al resto de los jugadores.
2. Al estar todos conectados el anfitrión enviará el código de acceso para ingresar al juego.  
3. El anfitrión compartirá su pantalla en la videoconferencia para que todos los participantes 
puedan ver las preguntas. 
4. Quien conteste más preguntas de manera correcta y sea el más rápido en hacerlo será el 
ganador.

Información:
El antiguo noreste de México estaba compuesto por cuatro estados: Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila y Texas, Estados Unidos, un estado que formó parte del territorio mexicano, era una región 
habitada por diversos grupos de nómadas cada uno con características y costumbres diferentes, pero 
que en conjunto fueron conocidos como chichimecas.
Sus actividades principales se basaban en la cacería y en la recolección de alimentos, debido a las 
características y al clima extremo de la región, la agricultura no era una opción.
Para sobrevivir en este territorio seguían rutas que dependían de las estaciones del año para poder 
conseguir el alimento que necesitaban, sobre todo para estar preparados a la llegada del invierno, 
época en la que la comida escaseaba.
Sus refugios solían ser estructuras sencillas de armar y desarmar para ser transportadas con facilidad 
ya que estaban en constante movimiento o también utilizaban como refugios los mantos rocosos 
(cuevas).
En las paredes de las cuevas los antiguos pobladores realizaban pinturas rupestres, en las cuales 
relataban su vida cotidiana, un evento o cacería, o incluso los rituales que realizaban. 
El mitote era un ritual muy importante, se celebraba durante el verano, cuando los alimentos 
abundaban, para este evento se prendía una gran fogata, los hombres bailaban alrededor de ella 
mientras tocaban música con los instrumentos que elaboraban.
Durante el mitote el chamán se comunicaba con los espíritus para saber el futuro de la tribu o de sus 
integrantes, el ritual terminaba cuando se agotaran los alimentos o los participantes.
Ahora que ya conoces un poco de historia, responde las preguntas que el anfitrión te hará y que gane 
el que más sepa.
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