
LOTERÍA DE AGUA

¿Cómo ibas a sospechar
que aprenderías al rimar?

Conoce a algunas de las especies 
marinas que viven a lo largo y ancho de 
México.
Aprende sobre sus características 
cantando las rimas de esta lotería.

Instrucciones:

- Imprime las cartas y tableros.

- Recorta las hojas de las cartas 
siguiendo la línea punteada.

- Pega las cartas en una cartulina por 
los dos lados y los tableros en otra.

- Asegúrate que las ilustraciones de cada 
una de las especies coincidan con las 
rimas que les corresponden.

-Necesitas 16 frijoles (o fichas) por 
tablero. 

¡Estás listo para jugar!
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El flamenco
americano

La anémona
gigante del Caribe

El coral cuerno
de ciervo

El coral cerebro
de valles amplios

La langosta
del Caribe El erizo negro El pepino

naranja de mar
La estrella 

cojín

El caracol 
púrpura El pulpo rojo El atún 

aleta amarilla
La barracuda

gigante

El pargo prieto El pejelagarto El pez vela 
del Pacífico

La sardina
escamuda

TABLERO 1
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El pez vela 
del Pacífico

TABLERO 2

El camarón café La zapaya La cacerola
de mar La jaiba azul

La vaquita 
marina La almeja roja El pulpo del

arrecife caribeño
El ostión del
Atlántico

El huahuchinango
de Castilla

El lenguado
cola de abanico

La manta 
voladora

La cherna
americana

La tortuga 
caguama El kelp El sargazo
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La langosta
del Caribe

TABLERO 3

La anémona
gigante del Caribe

El coral cuerno
de ciervo

El coral cerebro
de valles amplios

La medusa boca
de bandera

La zapaya La cacerola 
de mar La jaiba azul

El pepino naranja
de mar

La estrella 
cojín La ballena gris La vaquita 

marina

El pulpo del
arrecife caribeño

El ostión
del Atlántico

El caracol
 púrpura El pulpo rojo
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La tortuga laúd El tiburón toro El tiburón
 martillo

La raya 
látigo blanca

El arrecife 
de coral El pez león El Manatí

del Caribe
La manta 
voladora

La zapaya La cacerola 
de mar La jaiba azul La langosta 

del Caribe

La almeja roja El pulpo del
arrecife caribeño

El ostión
del Atlántico

El caracol
púrpura
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La barracuda
gigante

El caballito 
estriado de mar

El huachinango
de Castilla

El lenguado
cola de abanico

La cherna
americana El pargo prieto El pejelagarto El pez vela

del Pacífico

El tiburón 
ballena

El cocodrilo 
de pantano

La tortuga 
caguama El kelp

El mangle rojo La ballena azul El delfín común El delfín 
moteado
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El atún
aleta amarilla

La barracuda
gigante

El caballito 
estriado de mar

El huachinango
de Castilla

El pez vela 
del Pacífico

La sardina
escamuda

El tiburón 
ballena

El cocodrilo
de pantano

El defín común El defín 
moteado La orca El lobo marino

El jurel bonito La gallineta
negra

El calamar
de Humboldt El pasto marino
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El lenguado
cola de abanico

La manta 
voladora

La cherna
americana La orca

La tortuga
caguama El kelp El sargazo La raya

látigo blanca

La tortuga laúd El tiburón toro El tiburón 
martillo El pasto marino

El arrecife 
de coral El pez león El Manatí

del Caribe
El tiburón 

ballena
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EL lobo marino La tortuga laúd El tiburón toro El tiburón 
martillo

El robalo blanco El jurel bonito La gallineta
negra

El calamar 
de Humboldt

El arrecife 
de coral El pez león El Manatí

del Caribe
El flamenco
americano

El defín 
moteado

La langosta 
del Caribe

El caracol
 púrpura El pulpo rojo
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La orca El lobo marino El mangle rojo La ballena azul

El calamar 
de Humboldt El pasto marino La raya 

látigo blanca El robalo blanco

La medusa boca
de bandera

El camarón café El flamenco
americano

La anémona
gigante del Caribe

La ballena gris La vaquita 
marina

La langosta 
del Caribe El erizo negro
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El jurel bonito La gallineta
negra

El robalo blanco

El camarón café La zapaya La cacerola
de mar La jaiba azul

El pulpo del 
arrecife caribeño

El ostión
del Atlántico

El huachinango
de Castilla

El lenguado
cola de abanico

La manta 
voladora

La cherna
americana

El cocodrilo
de pantano

La tortuga 
caguama El kelp


