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PRESENTACIÓN
La universalidad del juego es evidente y ni tan siquiera es exclusivo
del ser humano: los animales también juegan. Del mismo modo, cuanto más
básica es la actividad del hombre, más amplio es el común denominador y
menores los rasgos diferenciadores, Por ello, los juegos tradicionales pertenecen
a un modo de vida concreto; surgen en el medio rural frente a otros de distintos
entornos y su transmisión de generación en generación, ha sido oral.
Aunque la forma de vida de nuestros antepasados no dejaba excesivo
tiempo para el ocio, pues siempre había algo que hacer, tanto para los adultos
como para los niños, tampoco había entretenimientos como los de ahora. La
televisión aún no se había inventado, los aparatos de radio eran escasos, los
libros, revistas y periódicos poco difundidos...
Los juegos eran, por tanto, una actividad importante, pero su naturaleza
era muy distinta de los actuales. Ahora parte fundamental del juego es el
juguete: la consola, el muñeco, el mecano, el trivial... Antes el juguete importaba
poco, sencillamente porque no los había, y lo importante era el juego. En casi
todos, el material empleado era mínimo y no era preciso comprarlo, ni siquiera
guardarlo, bastaba una navaja, un poco de paciencia y mucha imaginación
para fabricar los elementos necesarios. Las puertas de las viviendas, las
placetas soleadas, los cuartos de una casa en el invierno, las puertas de la
Iglesia son los lugares frecuentados para el juego.
Con la recopilación que aparece en esta publicación hemos pretendido
traer a la memoria todos aquellos juegos de nuestra infancia, intentando
además, que el olvido no los haga desaparecer para siempre. Las fuentes de
donde nos hemos servido han sido precisamente los niños, de varios colegios
y de la academia del Grupo de Coros y Danzas, que han preguntado en sus
casas, a sus padres, sus abuelos y que nos los han hecho llegar, para ser
aquí publicados.
Seguramente faltarán muchos o algunos tendrán variantes que aquí
no aparecen, pero consideramos que esa es la riqueza de estos Cuadernos
Culturales: estar abiertos a cuantas sugerencias nos hagan llegar, para
posteriores trabajos, que sin duda alguna serán bien recibidas.

Isabel Marín Abellán y María Pla Pérez
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PRÓLOGO
“Desocupado lector; sin juramento me podrás creer, que quisiera que este libro, como
hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera
imaginarse;”
Así comienza el prólogo de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” y así quería
comenzar este prólogo, primero haciéndole un “guiño”, desde esta revista, al inmortal Miguel
de Cervantes en este año del IV Centenario de la publicación de su obra y, segundo porque
no hay mejor desocupe que jugar y leer esta revista llena de juegos.
Si en el número uno de “Licinciería” recordamos las fiestas jumillanas llenas de olores
y sabores con esas sabrosas recetas; ahora una vez hemos comido, es decir, tenemos “corpore
sano”, necesitamos “mens sana” y el número dos de esta revista nos da la clave para una
mente sana: jugar.
El juego tiene una gran importancia y es fundamental para nuestro desarrollo. Desde
muy, muy pequeños jugamos y al jugar… pensamos. El bebé comienza jugando con sus manos,
con sus pies…observa, mira … y muy pronto, le enseñamos el primer juego “sin materiales”,
el de los cinco lobitos o ese otro que dice señalando cada dedo
“éste pide pan,
éste dice que no hay,
éste dice que a buscar,
éste dice que a robar y
éste dice no, no, no… que nos matarán”
Y ya en estos sencillos juegos podemos observar que el juego y el aprendizaje van muy
unidos. La vida es un continuo aprender, ya lo dice el refrán Viviendo y aprendiendo, pero en
nuestra infancia muchos de los aprendizajes básicos los adquirimos jugando. Montaigne decía:
“Pensemos que los juegos de los niños no son tales juegos, y que es preciso considerarlos
como sus más serias actividades”. Podríamos preguntarnos por qué haría esta reflexión este
pensador, tal vez, porque cuando decimos ¡vamos a jugar! o… ¿jugamos?, parece que es
sólo para entretenernos, para divertirnos y no es así, jugando se aprende mucho y de una
forma muy agradable, porque estamos motivados.
Profundizar en la esencia de los juegos implica analizar una serie de aspectos intrínsecos
como:
_ Pensar: Sí, porque cuando jugamos pensamos, es decir, nos “fijamos”en ese juego
y tratamos de memorizarlo, porque queremos aprenderlo y ¡claro!... ganar.
_ Hablar: Sí, cuando pensamos hablamos con nosotros mismos, luego desarrollamos
nuestra capacidad verbal, y con ella ese gran instrumento que es la lengua. Además los juegos
se comparten y el compartir es comunicarse, hablar y discutir. Sí, discutir por muchas cosas,
pero sobre todo porque alguien hace marrullas y ¡claro! gana.
_ Cantar: Sí, la mayoría de los juegos van unidos a canciones, estribillos, diálogos,
dichos que nos ayudan a memorizar, a desarrollar el ritmo y nuestra capacidad psicomotriz.
Había canciones hasta para elegir a los componentes de cada equipo o para elegir
quien pagaba al escondite o a la comba. Y ¿cómo era esa elección?, pues muy sencilla, nos
poníamos en corro y una de nosotras nos señalaba con el dedo recorriendo ese corro, por
ejemplo, con esta canción “en un café rifaron un gato al que le toque el número cuatro: uno,
dos, tres y cuatro”, entonces a la que le había tocado el número cuatro se salvaba, y así
sucesivamente. Pero en cada vuelta se podía cambiar el giro para que nadie hiciera “trampa”,
porque siempre había “listillas” que controlaban dónde podían salir los números cuatro. Antes
de comenzar la canción, se decía “plom” agitando con fuerza la mano acusadora que nos iría
recorriendo hasta saber si nos salvábamos o pagábamos, creo yo que sería para poner orden
en la algarabía del corro en el que ya había alguien buscando “ese sitio” para que le tocara
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salvarse, así que con fuerza hacíamos sonar los dedos, casi, casi, como el mazo del juez, y
decíamos, por ejemplo, “¡Plom! Con un botón de la botonera, pim, pam, fuera”
_ Relacionarse. Sí, porque con los juegos aprendemos a establecer distintas relaciones
humanas, a saber interpretar “roles”, a conocer la importancia de la socialización en ese “saber
perder y ganar”, a descubrir que la unión hace la fuerza. ¡Cuantas veces! Nos hemos dado
cuenta jugando que iban a descubrir a alguien de nuestro equipo y hemos salido de nuestro
escondite para salvarlo, porque así despistábamos al que en ese momento nos estaba buscando
y corriendo llegabas a esa pared, piedra, ventana o lugar en el que había comenzado el juego
y que al tocarlo te salvaba. Pero además debías decir algo, en mi barrio decíamos mare, que
quiere decir “madre”, (¡qué bonita palabra para salvarte!), otras veces decíamos por mí y por
fulanito (nombre del amigo) que venía detrás de nuestro perseguidor sin que éste se diera
cuenta.
_ Imaginar. Sí, el juego también es fantasía y es improvisación porque muchas veces
modificábamos las normas del juego o creábamos alguna variante del mismo o nos inventábamos
un sencillo juego. El juego unido a la creatividad, a la invención, a esa fantasía que nos quita
la tristeza.
Este valor tan importante que lleva consigo el juego y que es crear una ilusión está
presente en muchos de ellos, pero quisiera destacar precisamente uno que, en realidad, no es
un juego tradicional pero que resumiría la idea que quiero transmitir, es el juego que aparece
en la película “La vida es bella” en la que un padre improvisa un juego para su hijo, juego que
ocultará a ese niño lo horrible de la guerra pero que incluirá riesgo, pruebas y un premio.
JUGAR mágica palabra, llena de infancia, de ilusión, de recuerdos, de alegría, de
añoranzas y de vida. Coros y Danzas, con gran acierto, nos invitan con el número 2 de su
revista Licinciería, a recordar juegos que no se deben perder, juegos infantiles que llenaron las
calles de Jumilla y de otros muchos pueblos, ciudades y barrios.
Leyendo los juegos recopilados, he descubierto que la esencia del juego no cambia,
cambiará el nombre del juego o el lugar. Así que el juego no separa, tiende a hermanar nuestras
identidades y nuestros orígenes. Pues, a pesar de la distancia yo jugaba a los mismos juegos
que los niños y niñas de jumilla y… no lo sabía. Jugaba al samborí y aquí en Jumilla jugaban
a la coroneja; en mi barrio jugábamos al pollito inglés y aquí jugaban al pajarito inglés. Y en
el juego de La Señorita… que nosotras llamabamos La pobre de fulanita que creída está…,
pues nosotras no le dábamos chocolate con piñuelo, no, no… le dábamos, lógicamente, chocolate
con buñuelos, para eso estábamos en Valencia y era lo propio. Ahora bien, el chocolate con
aguarrás se lo tragaba el novio que no la quería –faltaría más—, porque todas éramos amigas,
pero si en el grupo había alguna chica de la competencia cambiábamos la canción y ya no era
La pobre de… sino El pobre de… y entonces la chica se tomaba el aguarrás y al chico le
dábamos los buñuelos. En fin, que la esencia del juego no cambiaba queríamos repartir justicia.
En la actualidad parece que juego va unido irremediablemente a “juguete”, a la necesidad
de algo para poder jugar y creo que ahí está el problema lo importante no es el “juguete” sino
jugar. Jugar con materiales o sin materiales tal y como nos proponen los juegos recopilados
en esta revista.
Bueno, comienza el juego que nos propone Coros y Danzas de Jumilla con esta revista.
Parece una revista normal que se lee y ya está, pues no, porque se puede leer y jugar a la vez
¿cómo? depende del lector, es decir del jugador, pueden formar equipos para jugar o jugar
individualmente. La prueba consistirá en ver que equipo sabe jugar a más juegos de los que
aparecen en la revista o cuántas canciones, estribillos o dichos recordamos. Y al final, los que
no cuenten a sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, … cómo eran estos juegos tradicionales
pagarán prenda.
Así que … ¿jugamos?
Amparo Campos García

l i c i n c i e r í a
CONSIDERACIONES PREVIAS
La edad y el sexo son factores determinantes a la hora de jugar. El
niño adopta el juego como actividad normal y cotidiana, importante para su
desarrollo y para adquirir el dominio de nuevas habilidades y destrezas. Por
ello el tipo de juego varía a medida que el niño crece.
Para realizar el presente trabajo de recopilación de juegos, se ha tenido
en cuenta, principalmente, el que todos fueran los que se jugaban de forma
cotidiana y casi a diario, sin hacer mención a los juegos de tipo popular que
se llevaban a cabo, e incluso hoy se siguen haciendo, en algunas fiestas en
los diferentes barrios, como tampoco a los juegos de retahílas con los que
se solía entretener a los niños muy pequeños, o los juegos de mesa.
En los juegos descritos podemos encontrar algunos que eran mucho
más habituales en las niñas y, otros, que por los materiales utilizados o la
misma forma de jugar, eran más practicados por los chicos, pero sin ánimo
de ser sexistas, pensamos que a todos alguna vez hemos jugado,
independientemente de ser niño o niña.
Otro factor importante es, como decíamos al principio la edad, pues si
bien se comenzaba a jugar en grupo en edades muy tempranas, se solía
seguir jugando hasta casi comenzada la adolescencia, siendo los juegos en
ese momento más complicado o con algún tipo de regla.
Están divididos los juegos en dos grandes bloques: los juegos en los
que se utilizaban materiales y los que se jugaban sin ellos; tanto en uno como
en otro apartado, hemos ido comentando en cada uno de ellos tanto las
habilidades o destrezas que los mismos desarrollaban como si en el juego
había que correr, lanzar un objeto, reconocer a alguien por el tacto, etc.
No se citan aquí las diferentes coplillas utilizadas en un buen número
de juegos para determinar quien lo comenzaba: “Un botón de la bitonera…”,
o “Una mona era tonta…”, pero indudablemente permanece en la memoria
de todos los que en su infancia las utilizaban tan a menudo como jugaban.
Algunos de los métodos para formar equipos han permanecido en el tiempo,
aunque sea distinta la forma de realizarlas.
Este cuaderno puede tener continuidad en otro posterior, en el que
recoger otros juegos, que aquí no se han recogido, tales como los populares
de fiestas, o los de mesa pero que sin duda alguna permanecen en la memoria
de muchas personas de nuestro pueblo.
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MARÍA ME DAS UN POLLICO
Jugadores: Más de cinco
Ejecución: Una niña hace de María y se sienta en el suelo con las piernas
abiertas. Las demás se colocan en fila, sentadas entre sus piernas. Llega
otra niña que hace de “cojita” y se establece el siguiente diálogo:
COJITA: - “¿María, me das un pollico?
MARÍA: - “No, que viene mi madre y me pega”.
COJITA: - “Pues… me tiro un “peo” y rompo la casa”.
MARÍA: - “Pues tíratelo”
COJITA: - “¡Vente pollico!”
La cojita va llevándose una tras otra a todas las niñas, que son los
“pollicos”. Cuando no queda ninguna, se lleva también a María, colocándola
en el centro de un círculo, tapándola las demás niñas con sus faldas. La niña
cojita, gira en torno al corro cantando la siguiente retahíla:
“ ¿Dónde está María, que la quiero ver?
A lo que las niñas le responden:
“Allá arribita arribita, regando su clavel”
La cojita dice entonces:
“Destaparemos esta puertecita a ver si la podemos ver”
La cojita coge a la niña que tiene a su lado y la coloca detrás de ella. La
cancioncilla se va repitiendo, hasta que María queda sola. Y acaba el juego
exclamando todas juntas: “¡A pelarla, a pelarla”. Y todas se lanzan sobre
María, alborotándole el cabello, hasta que consigue escapar.
Tipo de juego: Compartido, rítmico, sin materiales

6

l i c i n c i e r í a
ATAJAR LA CALLE
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: Se sitúan todos cogidos de la mano formando una fila que cubra
todo el ancho de la calle y cantan la siguiente canción:
"Atajar la calle,
que no pase nadie,
que vengo de Roma
con una corona,

de hierro caliente.
El que no se arrodille,
le parto la frente”.

Se arrodillaban todos a la vez y al levantarse, se volvía a comenzar, en sentido
inverso.
Tipo de juego: Compartido, rítmico, de sincronización, sin materiales.

PASAR NICOLÁS
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución:
Los dos niños / as que “pagan” se identifican con una fruta cada uno,
sin que los demás conozcan qué fruta es cada uno. Estos dos participantes
se cogen de las manos formando un “puente”. Comienzan a cantar una
cancioncilla que dice así:
“Pasar, pasar Nicolás
el de adelante corren mucho
el de atrás se quedará”.
El resto pasa por debajo del “puente” hasta que se termina la
cancioncilla. En la última palabra de la canción capturan al niño/a que le toque
pasar. Al oído le dan a elegir la fruta que prefiere de las dos. Según su elección
se coloca detrás de uno u otro de los dos que la “pagan”, sujetándolo por la
cintura.
Vuelve a comenzar la cancioncilla, de forma que sucesivamente todos
los participantes van perteneciendo a uno u otro equipo. Finalmente todos
estiran agarrados de la cintura para ver qué equipo vence.
Tipo de juego: Compartido, rítmico, de fuerza, sin materiales.

7

J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
CORROS
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: El corro es uno de los juegos más sencillos y probablemente el
más difundido por todo el país. Solía ser practicado por niñas de edades
tempranas que agarradas de las manos y en corro van girando a saltitos
mientras cantan alguna cancioncilla
Presenta numerosísimas variantes, de las que enumeramos las
siguientes:
Al corro Manolo
Es el más simple de los juegos de corro y con el se iniciaba a los niños en
este juego. Todos cogidos de la mano, entonaban la siguiente canción:
Al corro Manolo
mi papa está en los toros
mi mama más allá
¡Que me caigo una “culá”!
El corro chirimbolo
Este corro tenía una doble finalidad: además de servir como juego
propiamente dicho, también servía para enseñar a los niños las diferentes
partes del cuerpo. Girando, con las manos cogidas se cantaba y al nombrar
una de las partes del cuerpo, el corro paraba y todos la mostraban en dirección
al centro.
La canción decía así:
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Al corro chirimbolo,
que bonito es:
un pie, otro pie,
una mano, otra mano,
una oreja, otra oreja
y el culo de la vieja.

l i c i n c i e r í a
El corro de la patata
Simplemente se trata de dar vueltas con las manos cogidas, mientras
se canta esta coplilla:
Al corro ancho
de la patata,
comeremos ensalada,
como comen los señores,
naranjitas y limones.
Achupé, achupé,
sentadita me quedé.
Finaliza con todas las niñas sentadas en el suelo.
El patio de mi casa
Una niña se coloca en el centro de un corro. Las demás, cogidas de
la mano, giran en torno suyo cantando:
El patio de mi casa,
es particular,
cuando llueve se moja
Agáchate,
y vuélvete a agachar,
que las agachaditas
no saben bailar.
H, i, j, k,

l. m, n, a,
que si tú no me quieres
otro chico me querrá.
Chocolate
morenillo
corre, corre,
que te pillo.
Ensanchar, ensanchar
Ensanchar, ensanchar,
que el demonio va a pasar

En este momento, las niñas se sueltan las manos y se quedan paradas.
La niña que está en el centro, a la pata coja, va dando vueltas de una en otra,
señalándolas, cantando:
Desde chiquitita me quedé,
me quedé,
Algo resistida de este pie,
De este pie.
Y aunque lo soy,
Yo soy una cojita “disimulá”
Lo disimulo bien

Sal, sal
que te doy un puntapié.
Que muera el pie,
que ya murió.
Que muera el pie,
que ya murió.
Chin pon.
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“Migué, minguero”
Todas las niñas cogidas de la mano formando un corro cantan esta
canción al tiempo que comienza a girar:
Mingué, mingué, minguero.
Trulé, trulé, trulero.
Una, dos y tres,
a la vuelta del revés.
Cuando el último verso termina, el corro gira de nuevo en sentido
contrario, acelerando cada vez el ritmo. El juego termina cuando la velocidad
impide mantener el corro unido.
“Las ollitas de “merengué”
Todas las niñas cogidas de la mano formando un corro cantan esta
canción al tiempo que comienza a girar:
A las ollitas de “merengué”
Todas están llenas de miel.
A los duros y a los maduros,
Que se vuelva fulanita de culo.
La niña nombrada se vuelve de espaldas y se vuelve a coger de las
manos de las dos que tenía al lado. Se repite la estrofa hasta que todas se
hayan vuelto de espaldas. Cuando esto sucede, chocan unas contra otras,
diciendo: “culás, culás al gato”. El corro se deshace por que las niñas pierden
el equilibrio, se sueltan y caen.
Tipo de juego: Compartido, rítmico, de coordinación de movimientos,
sin materiales.
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EL SEÑOR DON GATO
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: Se colocaban las niñas en dos filas enfrentadas, mirándose unas
a otras y por el centro pasaba otra que recorría el pasillo, con las manos en
la cintura, marchando al ritmo de una cancioncilla que las demás cantaban
al tiempo que marcaban el ritmo con palmas. Al oír el estribillo: “marramamiau,
miau, miau”, la niña se paraba y movía las caderas. La canción decía así:
Estaba el Señor don Gato
sentadito en su tejado
marramamiau, miau, miau,
sentadito en su tejado.
Ha recibido una carta
que si quiere ser casado
marramamiau, miau, miau,
que si quiere ser casado.
Con una gatita parda
sobrina de un gato pardo
marramamiau, miau, miau,
sobrina de un gato pardo.
El gato por ir a verla,
se ha caído del tejado
marramamiau, miau, miau,
se ha caído del tejado.

Se ha roto siete costillas,
el espinazo y el rabo,
marramamiau, miau, miau
el espinazo y el rabo.
Ya lo llevan a enterrar
por la plaza del mercado,
marramamiau, miau, miau,
por la plaza del mercado.
Al olor de la sardina,
el gato ha resucitado,
marramamiau, miau, miau,
el gato ha resucitado.
Con razón dice la gente,
siete vidas tiene un gato,
marramamiau, miau, miau.
siete vidas tiene un gato.

Cada vez era una niña la que era elegida para bailar la canción.
Tipo de juego: Compartido, rítmico, sin materiales.
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LA SEÑORITA …
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: Se colocaban las niñas en dos filas enfrentadas, mirándose unas
a otras y por el centro pasaba otra que recorría el pasillo, al ritmo de la
siguiente canción:
La señorita (1)
que creída está,
que se va a morir,
de tanto pensar.
Si piensa en (2)
(2) no la quiere,
por eso (1) de pena se muere.
A (1) le vamos a dar
chocolate con aguarrás
y a (2) le daremos
chocolate con piñuelo.
En este momento, la niña del centro, se acerca a una de las demás
y la coge de las manos invitándola a salir al centro con ella. Las dos, cogidas
de las manos, siguen el recorrido mientras las demás cantan:
Que salga usted,
que la quiero ver bailar,
saltar y brincar,
dar vueltas al aire.
Por lo bien que lo baila esa moza,
déjala sola, sola que baile.
La primera niña ocupa el lugar que ha dejado la otra y el juego vuelve
a comenzar.
(1) Nombre de la niña que está en el centro
(2) Nombre de un niño
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Tipo de juego: Compartido, rítmico, sin materiales.

l i c i n c i e r í a
VEO, VEO
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: La persona que dirige el juego dice:
• Veo, Veo
• ¿Qué ves? - responden los demás
• Una cosita
• ¿Con qué letrita?
• Empieza por la …
Los demás participantes intentan averiguar el nombre del objeto pensado por
el director del juego a partir de la primera letra. Si alguno lo consigue, pasa
a ser el director del juego y si no, lo intenta de nuevo. Cuando un jugador lo
acierta pasa a dirigir el juego.
Tipo de juego: Compartido, de ingenio, sin materiales.

EL ESCONDITE
Jugadores: A partir de 4
Ejecución: Es un juego muy simple: uno “pagaba” y contaba hasta un número,
que previamente se había acordado, mientras los demás se escondían.
Finalizada la cuenta, el que “pagaba” buscaba a los demás; si descubría a
alguno. corría al lugar en el que había contado y decía “por fulano (nombre
del localizado)”. Si, por el contrario, alguno conseguía burlarle, se acercaba
a dicho sitio y decía “Una, dos y tres por mí”, con lo cual quedaba libre.
Si el que “pagaba” conseguía descubrir a todos, cedía su lugar al
primero que había descubierto y si no, repetía de nuevo.
Tipo de juego: Compartido, de correr, de agudeza visual, sin materiales

LAS TINIEBLAS DE LA NOCHE
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: Se jugaba dentro de un espacio cerrado y oscuro. Uno de los
jugadores se quedaba fuera del lugar, y cuando ya todos estaban escondidos,
a una señal, el encargado de buscar, iniciaba un breve diálogo con los demás:
- Pon, pon
- ¿Quién es?
- Las tinieblas de la noche
- Que entren…
Entraba y comenzaba a buscar a los demás, y éstos se acercaban a él por
detrás y le daban golpecitos en la espalda; este intentaba cogerlos y ahí
estaba el quiz del juego, no ser cogidos ni descubiertos. El primer jugador
descubierto pasaba a ser el que buscaba.
Tipo de juego: Compartido, sensorial, sin materiales.

13

J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
PAJARITO INGLÉS
Jugadores: A partir de cinco
Ejecución: Un niño o niña, se coloca de cara a la pared, con los ojos cerrados.
Los demás jugadores se colocan a cierta distancia, tras él, en una fila, uno
junto a otro. El niño que está de espaldas a los jugadores, cuenta en voz alta:
”Un, dos, tres, pajarito inglés”.
Mientras tanto los jugadores adelantan hacia la meta. A la cuenta de
tres, todos se paralizan y el niño que está en la pared, al decir "inglés" se
gira, mira y envía para la salida al que vea moviéndose. Se repite el proceso
hasta que un jugador llegue a la meta y grite "A la pared". En este instante,
el niño que está en la pared, persigue a los demás, para atrapar a alguno,
mientras que ellos corren intentando volver al punto de partida sin ser atrapados.
Si alguno es atrapado será el que cuente y si no, repetirá el mismo.
Tipo de juego: Compartido, de equilibrio, de agudeza visual sin materiales.

LAS CUATRO ESQUINAS
Jugadores: Como mínimo cinco
Ejecución: Se pone cada jugador en una esquina de la calle y uno en el
centro. Los que están situados en las esquinas se tienen que trasladar de
una a otra, haciéndose entre ellos una señal e intentando que el del medio
no les quite su sitio. Si el jugador que está en el centro llega a una de las
esquinas antes que el jugador que la ocupa, éste se coloca en el centro y se
repite el juego
Tipo de juego: Compartido, de agilidad, sin materiales.
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l i c i n c i e r í a
LA PÍDOLA
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: Se colocan un niño con las piernas separadas y el tronco flexionado
hacia delante, apoyando las manos sobre las rodillas y agachando la cabeza
y de costado al grupo. Una vez que el primero se ha situado así, el segundo
corre y lo salta, apoyando sus manos en la espalda y abriendo las piernas,
para caer adelante con los pies juntos. Se sitúa rápidamente en la posición
a un metro aproximadamente del primero, para seguir siendo saltado por los
demás.
Cuando el último de los jugadores brinque al primero este se levantará
y seguirá brincando a sus compañeros. Así lo harán todos hasta terminar los
recorridos previamente acordados.
Tipo de juego: Compartido, de saltar, de agilidad, sin materiales

EL CHURRO
Jugadores: A partir de nueve
Ejecución: Se hacen dos equipos con el mismo número de personas cada
equipo. Luego se echa a suertes que equipo se pone debajo. El equipo que
esta debajo se pone en fila india agachados con la cabeza entre las piernas
del compañero que esta delante, menos uno que se pone apoyado en la
pared y todos detrás de el.
El otro equipo se pone en fila detrás de el último jugador.
El primero del equipo que esta de pie se tira encima de los que están
agachados intentando llegar hasta el que esta de pie diciendo “churro va” y
el segundo lo mismo hasta llegar a los pies del otro así consecutivamente
hasta el último. El ultimo cuando ya se a tirado dice señalándose la mano
“churro”, luego señalándose el codo dice “media manga” y señalándose el
hombro “mangotero” y se tiene que poner la mano en el hombro en el codo
o en la otra mano. Los de el otro equipo tienen que adivinar donde se ha
puesto la mano, si lo adivina se cambian el sitio poniéndose debajo el que
estaba arriba y arriba el que estaba debajo. Pero si no lo adivinan se vuelven
a tirar hasta que el otro equipo lo adivine.
Tipo de juego: Compartido, de saltar, de agilidad, de intuición, sin materiales
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J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
EL PILLAO
Jugadores: De cinco en adelante
Ejecución: Uno de los niños, tras haberlo sorteado, era el que se quedaba
para ir a “pillar” a los demás. El juego comenzaba cuando el que se quedaba
daba la orden de comenzar a correr; éste corría tras los demás para conseguir
alcanzarlos. Habían espacios en los cuales los que llegaban allí no podían
ser “pillados”, que se denominaban “casa”, que podían ser los portales de las
casas o acercarse hasta la pared.
Si conseguía alcanzar a alguno, le decía “pillao” y era éste el que
ahora se convertía en el perseguidor de los demás.
Tipo de juego: Compartido, de correr, de agilidad, sin materiales.

TÚ LA LLEVAS
Jugadores: De cinco en adelante
Ejecución: Uno de los niños, tras haberlo sorteado, era el que se quedaba.
Éste trata de tocar a alguno de los demás niños. Una vez que decide a por
quién va, comienza la persecución y tiene que perseguirlo hasta que lo toque
y le diga “tú la llevas”, en cuyo caso el tocado pasa a ser perseguidor.
Si se interpone entre ellos dos algún otro jugador, deberá ir a por el
niño que se ha cruzado cambiando entonces de perseguido. Cambiará tantas
veces como niños se interpongan entre él y el perseguido.
Tipo de juego: Compartido, de velocidad, de agilidad, sin materiales.
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l i c i n c i e r í a
EL PELLIZQUICO EN EL CULO
Jugadores: De seis en adelante
Ejecución: Uno de los jugadores hace la función de “madre”, que está sentada
en el suelo. Tras un sorteo, se decidía quien era el que “amochaba”, lo que
consistía en arrodillarse delante de la “madre”, agacharse hasta sus rodillas
para que ésta le tapase los ojos.
La “madre” hacía una señal a uno de los otros jugadores, que estaban
sentados en el suelo, uno junto a otro, a una distancia de dos metros más o
menos. El que había sido señalado se acercaba al que estaba “amochando”
y le pellizcaba en el culo y se iba a su sitio. El pellizcado levanta la cabeza
y se establece el siguiente diálogo entre la “madre” y el que “amocha”:
- ¿Quién te ha picado?
- La perdiz.
- Corre y tráemela de la nariz.
Éste se dirigía al resto de los niños mientras estos, dándole vueltas
a los brazos paralelamente al cuerpo, dicen a modo de retahíla:
Run run de la viroleta
Que vale muchas pesetas.
Elige a uno de ellos y cogiéndolo por la nariz lo lleva hasta la “madre”,
que le pregunta:
- ¿Qué me traes?
El niño contesta:
- Sesos
Si es correcto, el niño que ha sido llevado hasta ella será el que
“amoche”. Si no la “madre” le dirá:
- Devuélvelos que no son esos.
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Volverá a ser el mismo niño el que “amoche”, hasta descubrir quién
ha sido.
Tipo de juego: Compartido, rítmico, de observación, de intuición, sin materiales.

J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
LOS ZANCOS
Materiales: Botes de conserva y cuerdas
Jugadores: De dos en adelante
Ejecución: Era un juego muy simple que consistía en hacer un pequeño
agujero en una de las bases de los botes vacíos de conserva e introducir por
la otra base una cuerda haciéndola pasar por el agujero. Los niños subían
cada uno de los pies a los botes y cogían la cuerda por el otro extremo,
procurando mantener el equilibrio.
Cuando todos estaban ya montados en sus particulares “zancos”,
simplemente había que iniciar una carrera, para ver cual de todos era el que
más tiempo permanecía , guardando el equilibrio en los botes.
Tipo de juego: Compartido, de equilibrio, competitivo, con materiales.

EL ARO
Materiales: Un aro de hierro y un palo de madera
Jugadores: Uno
Ejecución: Los había de hojalata y de hierro. Los de hojalata eran los aros
que reforzaban el fondo de los baldes de lavar a los que se les limaba la junta
para que no estorbasen a la guía. Los de hierro eran una circunferencia hecha
de varilla de hierro de unos cincuenta a sesenta centímetros de diámetro,
El juego consistía en empujar el aro con un palo de madera para que
rodara, por una calle que estuviera libre de obstáculos, con el único fin de
conseguir el equilibrio total del aro durante todo el recorrido.
Tipo de juego: Individual, de coordinación motriz, con materiales.
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l i c i n c i e r í a
EL CALICHE
Materiales: Un trozo de caña de escoba, una moneda y una piedra plana
Jugadores: A partir de cuatro
Ejecución: Se coge un trozo de caña de escoba de unos 15 cm
aproximadamente y se coloca en la tierra de forma vertical, clavado en ella.
Sobre él cada jugador deposita una moneda. Se sortea el orden de lanzamiento
y desde una distancia de 5 o 6 metros, intenta derribar el palo, al cual lanza
una piedra plana.
El jugador que derribe la caña con las monedas es el que se lleva el
dinero acumulado.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de puntería, con materiales.

PONER EL RABO AL BURRO
Materiales: Una tiza o un trozo de piedra de yeso y un pañuelo.
Jugadores: A partir de cuatro
Ejecución: En una superficie vertical se dibuja un burrito al que le falte el
rabo. A continuación se sortea el niño al que se tapan los ojos. Para desorientarlo
un poco, se le dan vueltas y después se le coloca delante del dibujo. El niño
coge la tiza o el trozo de yeso en la mano con el objetivo de que en el dibujo
del burro, trace el rabo. Al estar algo desorientado, no lo dibuja en su sitio y
el resto de los niños ríen, pero le dan una segunda oportunidad. Si tampoco
acierta a colocarlo en su sitio, lo vuelve a intentar con las pistas que le dan
sus compañeros de juego, hasta que lo consigue.
Se repite con otros niños y es el ganador aquel que lo consigue en
menos intentos.
Tipo de juego: Compartido, de intuición, con materiales, de habilidad.
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J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
EL AJO PARAO
Materiales: Una pelota
Jugadores: A partir de cinco
Ejecución: Se sitúan todos en un corro y el que posee la pelota la lanza
nombrando a otro de los jugadores; éste se adelanta hasta cogerla, mientras
los demás corren separándose lo más posible del que la lleva. El jugador al
recoger la pelota dice: “ajo parao” y todos los demás quedan quietos. Lanza
la pelota para golpear a alguno con ella; si no lo consigue, queda eliminado.
El que no queda eliminado será el que vuelva a lanzar la pelota comenzando
de nuevo el juego
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de precisión. Competitivo, capacidad
de reacción, con materiales.

EL PUM DE ESCONDER
Materiales: Un objeto personal.
Jugadores: A partir de cinco
Ejecución: Un niño, mientras los demás cierran los ojos, esconde un objeto
dentro de la habitación en la que se encuentran para jugar. Inmediatamente
después, los demás buscaran dicho objeto y el que lo ha escondido les irá
dando pistas diciendo:
“Frío, frío”
“Caliente, caliente”
“¡Que te quemas!”
Todas ellas según se aproximen o no los jugadores al lugar donde
el objeto está escondido. Si alguno lo encuentra, será el encargado de esconder
de nuevo el objeto. Si no lo encuentran decían “nos damos por vencidos” y
el mismo repetía escondiendo otra vez para comenzar de nuevo.
Tipo de juego: Compartido, de agudeza visual , de intuición, con materiales.
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l i c i n c i e r í a
CORTATERRENO” O “HINCATERRENO”
Materiales:
Cualquier objeto con punta que se pueda clavar en un suelo de tierra,
que se denominaba “cortaterreno” y que daba nombre al juego. Uno de los
más curiosos eran los electrodos de soldar desechados en las fraguas, a los
que por la parte metálica se les sacaba punta.
Jugadores: Dos
Ejecución: Se dibujaba en el suelo el campo o terreno de juego, que solía
tener forma cuadrangular o rectangular. Seguidamente y para establecer
quién empezaba el juego, se marcaba una cruz en el campo, a la que se
tiraba con el “cortaterreno”, aquel que conseguía clavarlo lo más cerca del
centro de la cruz, era el que empezaba el juego.
Con los pies dentro del campo se lanzaba el “cortaterreno”. Una vez
clavado se trazaba una línea utilizando para ello el “cortaterreno”, uniendo
el punto donde había quedado clavado, con dos de los lados que limitaban
el campo de juego, dividiendo este en dos partes.
A continuación se preguntaba al contrincante que parte elegía,
normalmente se elegía la más grande. A partir de este momento cada jugador
tiene su campo de juego. El jugador que ha iniciado el juego continuaba
tirando, ahora con al menos un pie dentro de su campo, tratando de clavar
en el campo contrario y repitiendo la misma operación, si bien a partir de
ahora la línea podría unir dos lados del campo de juego contrario o bien uno
de esos lados con la línea que limitaba los campos de cada jugador, no
pudiendo pisar para trazarla el campo del otro jugador. El juego se desarrollaba
intentando reducir cada vez más el campo contrario.
El jugador que no conseguía clavar el “cortaterreno”, o no podía trazar
la línea referida, sin mover los pies del suelo, perdía la vez, tirando el
contrincante a continuación, intentando recuperar el terreno perdido. El juego
terminaba cuando a uno de los dos jugadores no le cupiera al menos un pie
dentro de su campo.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de ingenio, de competición, con
materiales.
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J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
LAS TRES EN RAYA
Materiales: Tres monedas, chapas, piedrecitas, etc, por jugador. Una tiza
para dibujar en el suelo. Si el suelo es de tierra un objeto punzante para
rayarlo.
Jugadores: Dos
Ejecución: Comenzaba el juego dibujando un cuadrado en el suelo de
aproximadamente 50 cm de lado, con una cruz y unas aspas que lo cruzan,
tal como se muestra en el siguiente gráfico:
El que comienza el juego, coloca su objeto en el centro del aspa y
su contrincante pondrá el suyo en cualquier intersección de las líneas; el
primer jugador colocará el segundo objeto y así sucesivamente alternando
turno, hasta que ambos coloquen sus tres piezas. El ganador del juego es el
que consigue colocar las tres piezas en una misma línea.
Tipo de juego: Compartido, de ingenio, de agilidad mental, de intuición con
materiales.

EL TEJO
Materiales: Un tejo
Jugadores: Pueden participar todos los jugadores que quieran.
Ejecución: Se hace una circunferencia en la tierra (cuando las calles eran
así), la misma se hacia utilizando como compás natural las piernas de algún
jugador que arañaban la tierra.
Cada jugador depositaba en el círculo una carta, las cartas eran
recortes de las cajas de cerillas que llevaban los “zagales” cogidas con una
goma en los bolsillos.
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Cada jugador provisto de un tejo, este podía ser de un trozo de teja
o de hierro; tiraba el tejo, si este conseguía sacar la carta del círculo, tiraba
de nuevo, llevándose para él la carta extraída.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de puntería, con materiales.

l i c i n c i e r í a
LA PELOTA ENVENENADA
Materiales: Una pelota
Jugadores: De 8 en adelante
Ejecución: Se forman dos equipos de igual número de jugadores, y para ello dos de
los niños “echan pié”, y van eligiendo sucesivamente a todos los demás. En el suelo
se marca un campo rectangular con tres líneas paralelas en el suelo quedando dos
campos iguales, donde se situaran ambos equipos, uno en el centro y el otro la mitad
de los jugadores en cada línea exterior.
El niño que ha elegido en primer lugar comienza el juego, lanzando la pelota
e intentando dar con ella a alguno de los componentes del otro equipo, que está en
el centro, sin que el balón toque el suelo o sea capturado por alguno de los centrales.
Si logra golpear a algún miembro del equipo contrario, el jugador golpeado, debe
abandonar el campo de juego. Si algún jugador del centro coge el balón, quien queda
eliminado es el niño que lanzó. El mismo jugador que ha recogido el balón lo lanza
rápidamente contra alguno de los jugadores del equipo contrario, con el objeto de
golpearle para eliminarlo, mientras que ellos se alejan para evitarlo. Si el balón es
recogido por alguno de ellos , se elimina el que ha lanzado. Ganara el equipo que
consiga eliminar a todos sus contrincantes.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de agilidad, de competición, con materiales.

LA RUEDA DEL APARGATE
Materiales: Un “apargate”
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: Los jugadores se colocaban sentados en el suelo, en un corro con los
pies dentro del círculo y la cabeza hacia abajo para no ver al jugador que iba recorriendo
el círculo por detrás. Éste llevaba en su mano un “apargate” y mientras daba vueltas
alrededor de los otros cantaba:
A la rueda, la rueda
del apargate,
te pongo el culo
como un tomate.
Se repetía varias veces esta estrofa y en algún momento dejaba el apargate
detrás de un niño. Todos miraban entonces y el niño que lo tenía detrás, se levantaba,
lo cogía y perseguía al anterior para darle con él. Si el primero se sentaba en el sitio
del otro sin que le hubieran dado con el apargate, el juego lo continuaba el segundo.
Si le daba antes, era el mismo niño el que volvía a comenzar el juego.
Tipo de juego: Compartido, de correr, rítmico, de capacidad de reacción, con materiales.
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J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
EL SALTO PALOMA
Materiales: Un balón que bote bien y cualquier espacio que tenga pared.
Jugadores: Todos los que quieran
Ejecución: Se colocan los jugadores en fila, frente a la pared. El primero de
ellos lanza la pelota a la pared, de tal forma que cuando la pelota rebota en
la pared y vuelve hacia él, tiene que saltarla. El siguiente la recoge y vuelve
a hacer lo mismo.
El que no salte o no la recoja, se le asigna una letra de la palabra
“paloma”. El juego continúa y el que complete la palabra, quedará eliminado.
Gana el juego quien no tenga ninguna letra o el que me nos tiene.
Tipo de juego: Compartido, de saltar, de agilidad, con materiales.

EL PAÑUELO
Materiales: Un pañuelo de seda
Jugadores: Un mínimo de nueve. Ha de ser un número impar.
Ejecución: Una vez decidido quien va a ser el que sujeta el pañuelo, el resto
de los jugadores se dividen en dos grupos; cada uno se pone en un lado del
campo que se ha delimitado con tres líneas paralelas. En la del centro se
sitúa el que sujeta el pañuelo. Se numeran los jugadores de cada equipo; el
que sujeta el pañuelo dice uno de los números y al niño al que corresponde
saldrá corriendo a por el pañuelo e intentará cogerlo. Si llegara a su campo
con el pañuelo sin que el del grupo contrario le tocara, habría ganado la
partida. En caso contrario habría perdido. Ganará el grupo que acabe con
más jugadores.
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Tipo de juego: Compartido, de correr, capacidad de reacción, de competición,
con materiales

l i c i n c i e r í a
LA CORONEJA
Materiales: Una piedrecita plana o tejo, una tiza para dibujar en el suelo.
Si el suelo es de tierra un objeto punzante para rayarlo.
Jugadores: A partir de dos
Ejecución: Existen numerosas variantes de este juego, pero todas tienen
algo en común. Una de las formas más simples y comunes de jugarla es la
siguiente:
En un espacio de aproximadamente 75 centímetros por 150 centímetros, se
dividen seis superficies iguales y se numeran del 1 al 6 como muestra la
figura:

4

3

5

2

6

1

El juego comienza tirando una piedra o tejo en el cuadro número 1,
empujándola con un solo pie al 2, luego al 3, evitando que la piedra se plante
en la raya que delimita los cuadros, salga fuera de ellos o el jugador la pise.
En el cuadro 3 se descansa (se apoyan los dos pies), luego se pasa al 4, al
5, y por último al 6. Si se consigue llegar sin hacer falta, se vuelve a tirar el
tejo al número 2 y se repite el juego. Así hasta conseguir hacer todas las
casillas de la misma forma. Si se comete alguna falta, pasa el turno al siguiente
jugador. Gana, el primero que consigue realizar completo el juego.
Tipo de juego: Compartido, de saltar, de equilibrio, de coordinación, con
materiales.
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J u e g o s Tr a d i c i o n a l e s
LA COMBA
Materiales: Una cuerda
Jugadores: Mínimo de tres, dependiendo de la modalidad.
Ejecución: Era este el juego más practicado por las niñas.
El procedimiento es muy simple: Se sorteaba, que niñas son las que harán
dar vueltas a la cuerda, por cualquiera de los procedimientos existentes, y
las dos que perdían se situaban en los extremos de la misma y daban. La
cuerda trazaba una elipse que tocaba el suelo ligeramente en un movimiento
rítmico, y mientras una o más niñas entraban y saltaban el mayor tiempo
posible hasta fallar. Cuando esto ocurre el jugador que estaba saltando
cambiará el papel a alguno de los que dan a la cuerda.
Existían muchas variantes de este juego y algunas de ellas iban
acompañadas de canciones. Una de éstas era El pelotón, en el que los
jugadores situados en una fila junto a uno de los que dan van entrando de
uno en uno de tal forma que haya el máximo número de jugadores saltando
a la vez y sin fallar. Cuando ya no caben más o hayan entrado todos, comienzan
a salir de uno en uno, todo ello cantando la siguiente canción:
Al pelotón, pelotón del número uno, (entra el primero)
Al pelotón, pelotón del número dos, (entra el segundo)
Al pelotón, pelotón del número … (van entrando sucesivamente)
Que salga el pelotón del número uno (sale el primero)
Que salga el pelotón del número … (hasta que salen todos)
Si falla alguno será encargado de dar a la cuerda y comenzar de
nuevo el juego.
Otra variante es la que consistía en saltar la cuerda, que casi rozando
el suelo, hacía un simple movimiento de vaivén y se cantaban canciones
como estas:
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COPLILLA 1

COPLILLA 2

Al pasar la barca
me dijo el barquero:
Las niñas bonitas
no pagan dinero.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser.
Arriba la barca
abajo el cordel

El cocherito, leré
me dijo anoche, leré,
que si quería, leré
montar en coche, leré.
Y yo le dije, leré
Con gran salero, leré
no quiero coche, leré,
que me mareo, leré.

Tipo de juego: Compartido, de saltar, de coordinación, con materiales.

l i c i n c i e r í a
CANICAS
Materiales: Canicas (bolas de cristal, porcelana o metal).
Jugadores: Mínimo de dos jugadores
Ejecución: Se dibuja un triángulo en el suelo y una raya a dos metros
aproximadamente. Cada jugador pone unas canicas dentro del triángulo (todos
el mismo número). Se tira a la raya, para ver quien comienza el juego. El que
más cerca se quede, tira el primero desde la raya para intentar sacar las bolas
del triángulo. Las que consiga sacar son para él. Gana el jugador que más
bolas consigue sacar de dentro del triángulo.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de precisión, de percepción visual, de
competición, con materiales.

EL ZOMPO
Materiales: Se jugaba con un zompo y perricas,
Jugadores: Pueden participar todos los que quieran
Ejecución: Cada jugador ponía dentro del círculo una moneda de un céntimo
o diez céntimos, el jugador rebaila el zompo, lo coge con la mano, lo lanza
hacia las monedas y si la sacaba fuera era para el. Podía estar tirando a
sacar la moneda hasta que el zompo dejaba de rebailar.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de destreza manual, de coordinación,
con materiales.

EL YO-YO
Materiales: Un yo-yo
Jugadores: Uno
Ejecución: El juego consiste en hacer subir y bajar el yo-yó de manera hábil.
El objeto en sí está formado por dos elementos iguales (semiesferas) unidas
por una espiga, en la espiga se anuda una cuerda que a su vez se enrolla
para que el yo-yó pueda subir y bajar, para favorecer el retorno hay que dar
un pequeño tirón de la cuerda. Con suficiente habilidad y una manera especial
de anudar la cuerda, se pueden representar figuras mientras el objeto baila.
Tipo de juego: Individual, de habilidad, de destreza manual, de coordinación
de movimientos, con materiales.
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LAS CHAPAS
Materiales: Tapones metálicos de botellas.
Jugadores: Dos o más
Ejecución: Las chapas, son los tapones que cierran las botellas de algunas bebidas. Los
chavales solían reunir varias decenas, pidiéndolas en los bares, que empleaban para varios
juegos.
Antes de empezar a jugar con una chapa era preciso prepararla. Primero solía extraerse
el trozo de corcho que recubría su interior (ahora el corcho ha sido sustituido por el plástico)
y después se decoraba con un "santo" (un cromo o una fotografía) que se recortaba al
tamaño correspondientes. El paso siguiente era cubrirla con un trozo de cristal, al que
había que dar la forma adecuada. Esta operación era bastante delicada, pues el cristal
debía adoptar una forma circular, y se realizaba con una piedra. Finalmente se fijaba el
cristal con ayuda de jabón, miga de pan o, más modernamente, con masilla. Cuando la
chapa estaba lista se podía empezar a jugar.
Para tirar las chapas se golpeaban con el dedo índice o corazón, haciendo palanca sobre
el pulgar para conseguir más fuerza y precisión.
Existían varias modalidades de jugar a las chapas, las dos más practicadas eran "a matar",
"a sacar" y las carreras
A matar
Los jugadores van arrojando su chapa, por turno, en distintas direcciones. A partir de la
segunda tirada intentarán dar con su chapa a la de otro jugador, si lo consiguen quedará
eliminado y además perderá una chapa, que pasará a incrementar la colección del ganador.
Así sucesivamente hasta que haya un ganador único.
A sacar
Se marcaba un redondel o un cuadrado de aproximadamente medio metro de ancho en
cuyo interior cada jugador coloca una de sus chapas. El primer jugador tiraba su chapa
desde la raya de salida intentando golpear una de las chapas depositadas y sacarla del
cuadro, en cuyo caso la había ganado y volvía a tirar. Si no sacaba chapa corría el turno
al siguiente jugador y así sucesivamente hasta que ya no quedaba nada que sacar.
Carreras
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Se trazaba en el suelo, con tiza, yeso, escayola o simplemente rayando con un palo, un
circuito que los jugadores debían seguir con golpes sucesivos a su chapa. El circuito solía
ser muy sinuoso, para aumentar la dificultad, y solía llenarse de obstáculos y zonas
prohibidas. Si la chapa se salía del circuito el jugador debía retroceder al obstáculo anterior.
A veces, a imitación de las carreras ciclistas, se colocaban metas volantes, premios de la
montaña, etc. e incluso se hacían contrareloj.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, de precisión, de percepción espacial, competitivo,
con materiales

l i c i n c i e r í a
CROMOS
Materiales: Cromos
Jugadores: Dos o más
Ejecución: Se reparten todos los cromos a los dos o más jugadores y después se
ponen todos los que se quieran en el centro de forma que no se vea la parte delantera.
Empieza el jugador más pequeño (referido en edad). Cuando están todos los cromos
apostados en el suelo se tira con la mano hueca y el primer jugador que tire y levante
uno o más cromos se los lleva, después le toca al siguiente jugador y también tiene
que tirar con la mano hueca.
Quien tenga más cromos ganados empieza a la siguiente partida. Y así sucesivamente.
Tipo de juego: Compartido, de habilidad, de destreza manual, competitivo, con
materiales.

EL DIÁBOLO
Materiales: Dos palos unidos por una cuerda ni demasiada gorda ni demasiada
delgada y un diábolo.
Jugadores: Uno
Ejecución: El diábolo es un juego antiguo muy divertido y entretenido. Se cogen los
dos palos cada uno con una mano y el diábolo se pone en medio de la cuerda de
forma que el diábolo esté “ flotando en el aire ”. Después se va moviendo de lado a
lado hasta que el diábolo empieza a dar vueltas y mas tarde se tira al aire y lo tienes
que intentar coger con la cuerda y así todo el rato pero también se puede caer al suelo
y entonces hay que volver a empezar.
Tipo de juego: Individual, malabar, de habilidad, de coordinación de movimientos,
con materiales.

LAS CERILLAS
Material: Cajas de cerillas que tengan una imagen dibujada o una fotografía.
Jugadores: Mínimo de dos jugadores.
Ejecución: Se hace un círculo y cada uno de los jugadores pone una caja de cerillas
en el círculo. Un jugador tira una caja contra la pared y si la imagen de la caja cae
boca arriba se lleva todas las cajas que hay en el círculo. Si falla le toca al otro jugador
y así sucesivamente. Gana el que más cajas de cerillas se lleva.
Tipo de juego: Compartido, de lanzar, con materiales.
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LA GALLINICA CIEGA
Materiales: Un pañuelo para vendar los ojos
Jugadores: Mínimo de 5
Ejecución: Juego en el que un niño o niña con los ojos vendados intenta tocar a
alguien del grupo y reconocerlo por el tacto.
Se sitúan los demás niños / as alrededor de la niña / o con los ojos vendados
(“gallinica” ciega) y mantienen el siguiente dialogo:
Niños / as: Gallinica ciega, ¿qué se te ha perdido?
Gallinica: Una aguja y un dedal.
Niños / as:. Yo la tengo pero no te la he de dar.
Al decir eso último le marean dándole tres vueltas hacia un lado y hacia otro
lado. Entonces la “gallinica”, guiándose por las voces de los niños y los golpecitos que
le dan, intenta atrapar a alguno e identificarlo. No se puede dar manotazos fuertes a
la persona que haga de gallinita ciega. El resto de los niños no puede hablar ni decir
su nombre porque si no la gallinita ciega le reconocerá. Si lo hace, el jugador identificado,
pasa a ocupar el puesto de gallinica, y vuelve a comenzar el juego.
Tipo de juego: Compartido, sensorial, con matetriales

LAS PRENDAS
Materiales: Cualquier objeto pequeño para esconder entre las manos, que se denomina
“prenda”.
Jugadores: De cuatro en adelante
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Ejecución: Se hace un círculo con los niños, cada uno junta sus manos; uno de los
jugadores tiene la prenda, y la colocará en la mano de alguno de los jugadores; primero
simulará pasando por las manos de todos, pero solo a uno le depositará la prenda.
Al que se la pone no debe decir que él o ella lo tiene, ya que los demás miembros
deben de ir adivinando, si uno se equivoca respondiendo que un compañero tiene la
prenda, pero no es cierto, debe de pagar prenda, como un zapato, un cinturón, una
pañuelo, o cualquier objeto personal que lleve en ese momento y para volver a obtener
sus pertenencias deberá de hacer una prueba que es decidida por todo el grupo.
El que adivina quién tenía la prenda, se convertirá en el nuevo portador de la misma,
para volver a comenzar.
Tipo de juego: Compartido, sensorial, de observación, con materiales.

l i c i n c i e r í a
INDICE DE JUEGOS
INFORMANTE

JUEGO

Carmen Martínez López
Ignacia Pérez Lozano
Ignacia Pérez Lozano
María Pla Pérez
Isabel Fernández Jiménez
Josefa Tomás Fernández
Pascuala Pérez García
Diego Lucas Navarro
Rosa Mª Rico Mulero
Josefa Navarro Martínez
Desiderio Guardiola Abad
Pascual Ruiz Santa
Alfonso Jiménez Jiménez
Inmaculada Olivares Melero
Antonia Olivares Pérez
Isidora Navarro Soriano
José E. Carrión Pérez
Isabel Fernández Jiménez
Antonio Belda Gomariz
Isabel Abellán Martínez
Antonia Olivares Pérez
Josefa Olivares Navarro
José Carrión Ortega
Encarnación Montoya Soriano
Francisco Jiménez Simón
María Tomás Martínez
María Pérez González
Ignacia Pérez Lozano
Antonia Olivares Pérez
Luisa Ruiz Martínez
Isabel Marín Abellán
José Ángel Abellán Martínez
Francisco Jiménez Simón
Pascuala Pérez García
José Martínez Muñoz
Isabel Fernández Jiménez
Pascuala Pérez García
José Mª Moreno Pérez
Fuensanta Sánchez Jménez
Pascuala Pérez García

María me das un pollico
Atajar la calle
Pasar Nicolás
Corros
El señor Don Gato
La señorita
Veo, veo
El escondite
Las tinieblas de la noche
Pajarito inglés
Las cuatro esquinas
La pídola
El churro
El pillao
Tú la llevas
El pellizquito en el culo
Los zancos
El aro
El caliche
Poner el rabo al burro
El ajo parao
El pum de esconder
Cortaterrenos o hincaterrenos
Las tres en raya
El tejo
La pelota envenenada
La rueda del apargate
El salto paloma
El pañuelo
La coroneja
La comba
Canicas
El zompo
El yo-yó
Las chapas
Cromos
El diábolo
Las cerillas
La gallinica ciega
Las prendas
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“Mientras danzáis en corro,
niñas cantad:
Ya están los prados verdes,
ya vino abril galán.
A la orilla del río,
por el negro encinar,
sus abarcas de plata
hemos visto brillar.
Ya están los prados verdes,
ya vino abril galán”

Nuevas canciones
Antonio Machado
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