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Material:
El juego está compuesto por cinco cartillas y
63 barajas. Las barajas contienen información
sobre los diferentes ambientes naturales, plantas y animales de la región. En ellas se describen
algunas características como: el lugar donde viven, de qué se alimentan, cuál es su utilidad y si
están o no en peligro de extinción.
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Barajas

• Antes de iniciar el juego, recorta por las líneas
punteadas las 63 barajas.
• Pueden participar de 2 a 5 personas; la persona que canta mezcla las barajas y antes de
iniciar el juego las da a conocer de manera rápida a los participantes (si lo considera
necesario), con el propósito de que se vayan
familiarizando con el juego y se propicie un
ambiente de camaradería.
• Cada jugador selecciona una cartilla.

Cartillas

Lotería ecológica yucateca
Las imágenes en las cartillas están distribuidas de la siguiente manera:

Ecosistemas

Recursos
aprovechados

Especies
endémicas o
nativas

Especies en
peligro de
extinción

Costa

Costa

Planicie

Sierrita

Debido a esta distribución y de acuerdo con el tema que se quiera tratar, la dinámica del juego será
diferente cada vez que se dé la instrucción para iniciar.

Forma de jugar:
Se juega de manera similar a la lotería tradicional: una persona
“canta” y las demás señalan en sus cartillas con piedritas, corcholatas, bolitas de papel, conchas pequeñas u otros objetos, la
ﬁgura cantada.
• En la Unidad 1, tema 2 Ambientes naturales de la región, la
persona que “canta” irá diciendo el nombre de la ﬁgura y los
demás la señalarán si se encuentra en sus cartillas.

• En el subtema Sabor a costa, para conocer las plantas y animales de esta región, ganará quien llene primero las dos líneas
horizontales superiores de la cartilla. Figura 1.

Figura 1

• En el subtema De lo plano a lo no tan plano, para conocer las
plantas y animales de la planicie y la sierrita, ganará quien llene primero las dos líneas horizontales inferiores de la cartilla.
Figura 2.

Figura 2

• En la Unidad 2, tema 2, no se “canta” con el nombre de la
ﬁgura, sino la descripción que viene al reverso de la baraja; la
persona que “canta” la irá leyendo hasta que uno de los participantes diga el nombre de la ﬁgura descrita, y si nadie responde, el que “canta” dirá el nombre correspondiente. Figura 3.

• En la Unidad 2, tema 2 ¿Qué tenemos en Yucatán?, para identiﬁcar la diversidad de plantas y animales que habitan en el
estado, ganará quien llene primero toda la cartilla. Figura 3.
Figura 3
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• En el subtema ¡Se las están llevando!, para identiﬁcar algunas
de las especies en peligro de extinción, ganará quien llene primero la columna del extremo derecho de la cartilla. Figura 4.

Figura 4

• En la Unidad 3 tema 1 La Herencia maya y su relación con la naturaleza, no se canta el nombre de la ﬁgura, sólo la descripción,
para identiﬁcar algunas de las especies de plantas y animales
que se aprovechan frecuentemente en Yucatán, ganará quien
llene primero la segunda columna de izquierda a derecha de la
cartilla. Figura 5.
Figura 5
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