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Bienvenidos a México
¡Hola a todos! Bienvenidos a una clase muy Mexicana en donde veremos algunas
diferencias que existen en el español de España y el español que cotidianamente
conocemos como el español mexicano.
Como sabemos, México fue conquistado por España hace muchos años y al igual que
otros países como Chile y Argentina el español se fue modificando y adaptando a la
nueva región, que en este caso será México.

Aunque hablamos el mismo idioma existen muchísimas palabras y frases que son
completamente diferentes. Hoy les platicaré algunas frases casuales que utilizamos en
México y haré comparaciones con frases o palabras que se utilizan en España pero
jamás las usamos en México

De España a México
Como Mexicana les puedo decir que hoy en día México tiene una gran conexión con
España y tenemos muchas tradiciones que aunque fueron modificadas con el paso de
los años siguen siendo herencia de los españoles.

Hoy les traigo un juego muy tradicional en México que nos habla sobre la vida
cotidiana de este país, cada carta cuenta una historia y en sí, este juego tiene mucha
cultura y tradición detrás . Este juego me encanta porque habla de la conexión que
hubo y sigue teniendo México y España.

Esta clase es ideal para salir un poco del contexto de las clases tradicionales de ELE y
jugar un poco, aprender sobre diferentes culturas hispanohablantes y conocer la
historia de otro país. Juguemos un día a ser Mexicanos mientras practicamos español.

Vamos a jugar lotería Mexicana

Cuenta la historia
Antes de empezar tu clase, cuenta la historia de la lotería Mexicana. Te dejo esta
infografía en donde explica todo!

También te he dejado otra infografía que habla sobre frases casuales que se usan en
México a diferencia de frases casuales que se usan en España. Diviértete y explica las
diferencias del español en diferentes paises.

Frases
casuales
Mexicanas

Lotería
Mexicana

Una breve historia de cómo llego la lotería
a ser Mexicana si se inventó en Francia y
os Mexicanos dicen que la heredaron los
españoles

¡Bienvenidos a México! Hoy vamos a comprar
frases casuales, que utilizamos todo el
tiempo en México y que son completamente
diferentes en España. Si planeas venir a
México asegúrate de conocer estas palabras

M É X IC O

1810

E SP A Ñ A

¡Que chido! ¡Que padre!

Antes de la Guerra de independencia
en México los españoles habían traído
este juego de suerte a México pero
solo ellos podían jugarlo, en bares y
salones exclusivos para españoles

¡Que Guay!

Es muy normal escuchar en la calle, Esta chido, que chido
o simplemente chido! Esto quiere decir que esta muy
padre. O sea, que es estupendo o fenomenal. Es increíble.
Ejemplo: Tuve un día muy chido
Y en España dirían: Tuve un día fenomenal

E SP A Ñ A

M É X IC O
Ponerte vivo

Guerra de
Independencia
Pero al empezar la guerra los
guerrilleros habían saqueado
joyas, arte, dinero y entre tantas
cosas los juegos explusivos para
españoles, entre elos lo que hoy
conocemos como lotería

Estar al loro

Ponerte vivo es ponerte las pilas, estar atento, ser
inteligente o ser astuto. En México lo usamos para todo
porque en este país hay que estar siempre bien vivos y
estar al loro!

Los soldados

M É X IC O
Pasarse de lanza

Este juego se popularizó en plena
guerra. Los soldados lo jugaban en
sus tiempos de descanso y en
forma de burla empezaron a hacer
dibujos sobre las cartas originales
hasta que con el paso del tiempo
esos dibujos se volvieron la lotería
tradicional Mexicana

E SP A Ñ A
Pasarse tres pueblos

¡No te pases de lanza! Así se diría cotidianamente antes de
decir o hacer algo muy atrevido que podría herir los
sentimientos de alguien. Ejemplo: "Te pasaste tres pueblos
cuando le dijiste a Carmen que su vestido estaba horrible".
"Te pasaste de lanza cuando le dijiste a Carmen que su vestido
estaba horrible".

M É X IC O
Que mala vibra/ Que
mala onda

E SP A Ñ A
Que mala leche

Que mala vibra no es literal tener mala vibra sino más bien que
mala onda. Es decir, que mala suerte tuviste o se pasaron de
lanza contigo y se puede usar de muchas maneras:
-Que mala onda que no encontraste tu cartera
-Que mala vibra que te encontraste a tu suegra
-Que mala onda que no hubo lugar
-Que mala vibra que está cerrado el lugar

Sabías que...
Sabías que...
México formó parte de España por
300 años y era conocido como La
Nueva España.
México tubo 62 Virreyes

Cuando llegaron los españoles a
México, los Aztecas creyeron que
eran dioses?
A pesar de la conquista México
tiene mucha estima a España y
conservamos muchas tradiciones
que consideramos herencias.
México lleva más de 200 años de
independencia

La lotería Mexicana cuenta
la vida La
cotidiana
de
los
Lotería Mexicana.
Mexicanos, qué les gusta

hacer, comer y vivir. Cada
carta cuenta una historia

¿Cómo jugar? Necesitas
tableros para cada jugador
y las cartas para el
anfitrión que deberá gritar
el personaje de la carta que
salió. Si el jugador la tiene
colocará un frijol sobre el
tablero. Al llenar todo el
tablero se gana el juego y
se grita ¡Lotería!

Existen 54 cartas diferentes.
En este juego para clase de
ele pondremos nuestras
favoritas.
¡Disfrútalas!

Imprime las cartas

Imprime los tableros

Imprime los tableros

Ejercicios de lectura y comprensión. Juega
con tus alumnos y pregúntales algunos datos
sobre lo visto en clase.
Aquí te dejamos unas ideas

¿Quién robó
el juego de
la lotería?

¿Quién hizo los
dibujos de la
lotería actual en
México?

¿Cuántos años
existió La
Nueva España?

¿Cuántos
virreyes tuvo La
Nueva España?

¿Qué
expresan los
dibujos de la
lotería?

¿Cuál es tu
carta favorita
de la lotería?

¡Gracias!

