EN FAMILIA CON

FAMILY SERIES

Jugando Lotería: Cómo hacer su propio juego

TÍTULO DEL TALLER
DESCRIPCIÓN
Esta actividad lo guiará a través del proceso de hacer su propio juego de mesa inspirado en el
juego tradicional de lotería. Se dice que este juego se origino en Europa y fue traído a Mexico en
1769. Es un juego multijugador que incluye un "llamador," que dice en voz alta las cartas usando
rimas, mientras que los jugadores completan sus tablas colocando un pequeño objeto encima de la
imagen llamada. Una vez que la tabla de un jugador está llena, puede gritar "LOTERÍA" para ganar
el juego.

Siga y aprenda cómo hacer su propio juego de lotería inspirado en sus antojos y actividades
favoritas de fin de año.

¡Continúe agregando nuevas tarjetas al juego y juegue con sus y familiares

durante las fiestas de fin de año!

MATERIALES
4 hojas de papel blanco

PREGUNTAS ESENCIALES
1.

usted y su familia durante las fiestas de fin

lapíz

de año?

goma de borrar
regla para medir
marcadores o crayones
tijeras

¿Qué juegos divertidos disfrutan jugando

2.

¿Cuales son sus actividades o antojos
favoritos de fin de año? ¿Cómo las
representaría usando símbolos?

¡Conectase con nosotros!

@ LAPlazaLA

PROCEDIMIENTO
1. Usando cuatro hojas de papel, haremos 9 cuadrados en cada página.
- Doble cada papel en tercios verticalmente y luego horizontalmente.
- Debe tener cuatro hojas de papel con 9 cuadrados en cada una.

2. Use una regla y un lápiz para delinear los pliegues que hizo en cada papel.

3. Escriba una lista de sus actividades o antojos favoritos de fin de año y piense sobre los símbolos
que podrían representarlos.
- Debe tener al menos 15 símbolos diferentes.

4.

¡Hagamos las tarjetas!
- Tome dos hojas de papel y comience a dibujar un símbolo dentro de cada cuadrado.
- Cuando haya terminado, tendrá tres cuadrados vacíos que no se utilizarán.

5. Utilice marcadores o crayones para colorear las tarjetas.

6. Recorte las tarjetas usando las tijeras.

7. Hagamos los tableros para el juego.
- Tome las dos últimas hojas de papel y decida qué símbolos desea duplicar en cada tabla.
- Tenga en cuenta que cada tabla puede tener símbolos similares pero no idénticos.

8.

Con su lápiz, cominece a dibujar sus símbolos y luego use marcadores o crayones para
colorearlos.

9.

¡Listo! ¡Comparta con sus amigos y familiares para jugar una ronda!

RECURSOS PARA EXPLORAR JUNTOS
1. Laínez, René Colato. Playing Lotería: El juego de la lotería. Cooper Square Publishing, 2006.

2. LA Plaza de Cultura y Artes: Lotería! Lotería! Lotería! with Dr. Gloria Arjona, Lecturer and
Entertainer, May 2020, www.youtube.com/laplazala.
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