
LA PIÑATA

Uno de muchos de los símbolos culturales más representativos de México es la Piñata. No nos 
podríamos imaginar una posada o una fiesta infantil sin romperla. Algunas hechas de barro, 
otras hechas con periódico pero todas siempre están rellenas de coloridos dulces, deliciosos 
cacahuates y jugosas frutas de temporada como mandarina, naranja, caña de azúcar, tejoco-
te o jícama.

Existen dos versiones sobre el origen de la 
Piñata en México. 

La primera le adjudica el origen en China, donde 
el explorador Marco Polo dentro de sus relatos 
menciona que observó por uno de sus viajes en 
Asia para celebrar el Año Nuevo Chino las per-
sonas rompían  una figura de buey rellena de 
semillas, luego, Marco Polo llevó la tradición a 
Italia y la adaptó para conmemorar la cuaresma, 
posteriormente se traspasó a España, donde los 
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españoles se encargaron de traerla a la Nueva España y adaptarla para un nuevo significado 
en el “Nuevo Mundo”.

La segunda versión se remonta con la Civilización Maya, se cuenta que colgaban con una 
cuerda una olla de barro llena de cacao y jugaban con los ojos vendados hasta intentar rom-
perla.

Historia de la Piñata
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“… Echen confetis y canelones, a los muchachos que son re tragones… 
Y que les sirvan ponche caliente a las señoras que no tienen dientes…”
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•   La Piñata: Representa la lucha del hombre contra las tentaciones y pecados capitales.
•   Siete picos: Cada pico representa los siete pecados capitales que son, pereza, envidia, 
gula, ira, lujuria, avaricia y soberbia.
•   Los colores brillantes: Es la tentación del demonio y las vanidades del mundo.
•   El interior: Los frutos y dulces representan las gracias de Dios, es decir, las recompensas 
por romper con los pecados.
•   El palo: Se usa para pegarle a la piñata hasta romperla, simula la fuerza con la que se 
vence al mal para destruir la falsedad y el engaño.
•   Los ojos vendados: Simboliza la fé ciega en Dios.
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Como un medio de evangelizar los misioneros 
católicos utilizaban muchos recursos, uno de 
ellos fueron las piñatas, así adquirieron un senti-
do religioso. Con originalidad, se hacían de barro 
o cartón dándole una forma de estrella pues se 
les pegaba siete picos alrededor.

Significado de la Piñata

tu tiempo se acabó…”

Después de romper la Piñata:
“…Ese niño/a es muy tonto, es muy tonto, se parece a su papá/mamá…”

Antes de romper una Piñata:
 “No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero 
es romper la Piñata”.
Mientras se rompe la Piñata:
“…Dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo 
pierdes, pierdes el camino…
Dale, dale, dale, no pierdas el tino, mide la dis-
tancia que hay en el camino…
…Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y 

Canciones para la Piñata
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“… Echen confetis y canelones, a los muchachos que son re tragones… 
Y que les sirvan ponche caliente a las señoras que no tienen dientes…”
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cartulinas, todos del mismo tamaño, después los pegas con cinta adhesiva a la base del globo 
del paso 2.
5.   Cubre toda la piñata con capas adicionales de pegamento blanco y periódico para obtener 
una base firme y uniforme.
6.   Decora con los papeles de colores, debes dejar volar tu imaginación.
7.   Debes hacer un par de hoyos junto al agujero para rellenar la piñata, esto es para amarrar 
la cuerda y puedas colgarla. 
8.   Rellena tu piñata con dulces y fruta.
9.   ¡LISTO! ¡Ya puedes romper tu Piñata!

1.   Debes inflar el globo. (El tamaño del globo 
será el tamaño de la Piñata).
2.   Cubrir el globo con varias capas de pega-
mento blanco y trozos de periódico, dejándolo 
secar entre cada capa hasta obtener una 
cubierta dura.
3.   Cuando esté completamente seca, truena el 
globo
4.   Debes hacer los siete picos con periódico o 

Procedimiento:

La primera Piñata elaborada en México fue en Acolman, 
Estado de México. Posteriormente, año con año en ese lugar 
se celebra la “Tradicional feria de la Piñata” del 15 al 19 de 
Diciembre, en donde puedes encontrar desde las Piñatas 
tradicionales hasta nuevas figuras, artesanos de ese lugar 
enseñan sus creaciones y comprando es una buena forma 
de apoyarlos.

Procedimiento:

Materiales:
• Globo
• Periódico
• Pegamento blanco
• Papel de colores de diferentes variedades 
(crepé, china o celofán) 
• Tijeras
• Cinta adhesiva
• Cuerda 
• Cartulina o cartón

Cómo elaborar una Piñata en casa

tu tiempo se acabó…”

Después de romper la Piñata:
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Español / Inglés

Coloridos - Colorful
Deliciosos - Delicious

Jugosas - Juicy
Adjudicar - To award
Explorador - Explorer

Relatos - Stories
Adaptó / Adapted 

Traspasó / Transfer
Se remonta / It dates back to

Vendados / Blindfolded
Misioneros / Missionaries

Tentaciones / Temptations
Pecados Capitales / Capital sins

Pereza / Lazyness
Envidi / Envy

Gula / Gluttony
Ira / Anger

Lujuria / Lust
Avaricia / Avarice
Soberbia / Pride

Simula / Simulate
Engaño / Cheated

Ciega / Blind
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