
Se necesita:
a Páginas 1 a 5 de «Bingo navideño» impresas 

a Marcadores o lápices de colores
a Papel adhesivo transparente (opcional para cubrir el tablero y las tarjetas ilustradas)

a Tijeras
a Fichas (o frijoles)

a Una bolsa de tela pequeña (opcional, para guardar las tarjetas y las fichas)

Instrucciones para la preparación:
Imprimir las páginas de la 2 a la 5 en cartulina. Colorear los tableros y las tarjetas ilustradas. Puedes cubrirlos 

con papel autoadhesivo transparente si lo deseas. Eso hará que sea más duradero. Recorta los seis tableros de 
bingo y todas las tarjetas ilustradas.

Coloca las tarjetas ilustradas dentro de la bolsa (que no sea traslúcida). Debes tener una selección de fichas 
o frijoles que los jugadores puedan utilizar para ir cubriendo las imágenes en su tablero de bingo una vez que la 

tarjeta haya sido tomada de la bolsa. ¡Ya estás listo para empezar!

Para el juego:
Darle a cada jugador un tablero y 16 fichas. Un jugador deberá tomar cada vez una tarjeta ilustrada de 

la bolsa (o bien cada jugador puede tener un turno). Todo jugador que encuentre esa imagen en su tablero, 
deberá colocar una ficha sobre ella. (Por ejemplo, si la tarjeta tiene como imagen una estrella, cada jugador 
que encuentre una estrella en su tablero debe colocar una ficha sobre ella.) Aparta cada una de las tarjetas 
que se van sacando de la bolsa. Continuar sacando tarjetas de la bolsa hasta que un jugador consiga tapar 

todas las imágenes de su tablero.
Una vez que un jugador haya tapado todas las imágenes, él o ella deberá gritar: ¡Bingo!, dando fin a la 

partida. Ese jugador será el ganador.
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Niño Jesús Ángel Estrella Calcetín Muérdago

José Vaca Burro Bastoncito de caramelo Adorno

Pastor Rey mago Hombre de nieve Regalo Campana

María Oveja Pájaro Árbol de Navidad Corona de Navidad
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