
La baraja española 
Existen varias versiones de la baraja española, pero la más común se compone de 48 naipes o cartas, a los 
que a veces se puede añadir dos comodines, resultando entonces una baraja de 50 naipes. 

La baraja española se distingue de otros juegos de cartas por sus diseños, inspirados en la época medieval.  
Se divide en cuatro grupos —«familias», «pintas» o «palos»— que representan las jerarquías de aquella época: 
las espadas simbolizan a la nobleza, las copas representan al clero, los oros aluden a los comerciantes y los 
bastos equivalen a los siervos. Cada clase se compone de 12 naipes. Los nueve primeros están numerados 
del 1 (el as) al 9 y los tres últimos, que corresponden a los números 10, 11 y 12, son naipes con figuras de 
cuerpo entero: la sota (el paje), el caballo (en realidad, es un caballero montado) y el rey. 

La baraja española es un juego muy antiguo: en una versión que aparece en los Diálogos de Juan Luis 
Vives, en 1539, la baraja constaba de 40 naipes y también había diferencias en las figuras, que eran el 
caballero, la reina y el rey. 

Hoy en día, la baraja española se utiliza, además de en España, en Latinoamérica, Filipinas y el norte de 
África. También existe una versión de 55 naipes para jugar al póquer.
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Para el aula

   COLLÈGE - Invite a sus alumnos a jugar al Pictionary. Piense en una lista de palabras bastante fácil 
de dibujar y escribe cada una en un pósit. Divida la clase en dos grupos y pida a un alumno que salga a 
la pizarra. Este coge un pósit, lo mantiene en secreto y dibuja la palabra que aparece en él. Gana el grupo 
donde hay un alumno que adivina primero la palabra. Repita el juego con otro alumno hasta que no queden 
más pósits.

   LYCÉE - Invite a sus alumnos a jugar a adivinar la palabra. Piense en una lista de unas 20 o 30 
palabras relacionadas con la secuencia que hayan estudiado esa semana en clase. Escriba cada palabra 
en un pósit. Divida la clase en dos grupos y pida a un alumno que salga a la pizarra. Este coge un pósit, lo 
mantiene en secreto y describe la palabra que aparece en él a los demás alumnos. Gana el grupo donde hay 
un alumno que adivina primero la palabra. Repita el juego con otro alumno hasta que no queden más pósits.


