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Preguntas que los padres pueden hacer a sus hijos 
en el juego “Busca y gana” de ASI 
 
¿Por qué decimos “hecho la mocha” cuando alguien va muy 
rápido? 
Porque las primeras locomotoras ligeras y rápidas que llegaron a 
México eran más cortas, o chatas, parecía que estaban “mochadas” o 
recortadas, pero se podían desplazar con mayor rapidez. 
 
 
¿Por qué decimos “sepa la bola” cuando no sabemos la 
respuesta de algo? 
Porque en la época de Porfirio Díaz había un grupo rebelde llamado 
“La Bola” que estaba muy desorganizado, y cuando les fallaba algún 
intento de sublevación, no se podía nunca saber quién había sido el 
causante de que fallara. 
 
 
¿Por qué cuando alguien por fin se da cuenta de algo, decimos 
que por fin “le cayó el veinte”? 
Porque a los antiguos teléfonos de monedas se les tenía que colocar 
una moneda de 20 centavos para hacer una llamada, pero la otra 
persona no nos podía escuchar y entender hasta que la moneda caía 
dentro de la alcancía del teléfono. 
 
 
¿Por qué cuando alguien quiere abusar o robarle a otro, se dice 
que lo quiere “carrancear”? 
Porque ese era el sentimiento del pueblo de México en la época de 
Venustiano Carranza, cuyos ejércitos acostumbraban despojar de sus 
pertenecías a los habitantes de los pueblos que atacaban. Se decían 
“Constitucionalistas”, pero el pueblo los bautizó como “Con-sus-uñas-
listas”. 
 

Conecta generaciones 
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 ¿Por qué cuando algo no nos puede afectar, decimos que “nos 
hace lo que el viento a Juárez”? 
Esto se refiere a Benito Juárez, se dice que en uno de los murales en 
los que aparece, se ve con su tradicional peinado de raya de lado sin 
moverse, cuando detrás de él se ve el viento azotando a nuestra 
bandera. 
 
 
¿Por qué cuando llega alguien indeseado, se dice “ya nos cayó el 
chahuistle”? 
Porque el chahuistle es un hongo que afecta los plantíos de maíz, y a 
diferencia del huitlacoche, no es comestible, en náhuatl significa 
“enfermedad del maíz” 
 
 
¿Por qué cuando algo es casi imposible de lograr, se dice que “ni 
yendo a bailar a Chalma” se consigue? 
Porque en el poblado de Chalma, Edo. De México, se encuentra el 
“Señor de Chalma” al que la gente le pide milagros, con un ritual que 
consiste en un baile que se hace al ritmo de un tambor. 
 
 
Otras frases que puedes poner a tus hijos para el juego: 
 
Aquí hay gato encerrado 
Me dieron gato por liebre 
A Chuchita la bolsearon 
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