
 
 

 

 

Mayo 

 
Queridos padres de familia/tutores: 

           
Hoy en el salón de clases de su hijo, leí el libro Jugando Lotería de René Colato 
Laínez. El niño de la historia visita a su abuela en México y está preocupado de no 

poder comunicarse con ella. Su abuela solamente habla español y él no está 
acostumbrado a hablar en español. Juntos aprenden el idioma natal del otro de una 

forma muy divertida: ¡jugando lotería! 
 

El dicho de este mes: “Nunca es tarde para aprender.”  

Acerca del juego de lotería: El juego de lotería se originó en Italia alrededor de 
1400 y fue llevado a México en el año 1769 donde durante un tiempo se jugaba 

casi exclusivamente entre la clase alta. Durante la guerra de Independencia de 
México (1800-1821) se volvió un pasatiempo común entre los soldados. Con el 
regreso a sus hogares después de la guerra, la popularidad de este juego se 

extendió por todo México. Eventualmente, el juego de lotería se volvió una parte 
esencial de las ferias mexicanas. Esta tradición continúa hasta el día de hoy, y 

desde fines de del siglo XIX la lotería se ha jugado en los hogares de las familias 
mexicanas.  

La actividad de este mes: Los estudiantes jugaron lotería. La lotería básicamente 
se juega como bingo. La diferencia más importante es que en el juego de lotería no 

existe un espacio “libre” y en lugar de llamar números, se ‘cantan’ los nombres de 
las imágenes en las cartas. Puede ser que el juego de lotería no sea un juego de 
mesa muy común en todas las culturas, pero lo que es cierto es que todos jugamos 

juegos de mesa y nos divertimos haciéndolo. Este juego también es un buen 
método para aprender un idioma diferente. 

 
Ideas para reforzar el mensaje en casa:  

 Juegue lotería con su familia. 

 Comuníquese en un segundo idioma como familia si puede o comprométanse 
a aprender otro idioma. 

 Hablen acerca de una vez cuando tuvieron que aprender algo. 

Si desea mayor información acerca del programa de Los Dichos o le interesa leer 
para el programa, contácteme o visite www.projectcornerstone.org. 

 
Atentamente, 
 

 
__________________________        ____________________________ 
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