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Fundamentación: 
 
“El juego, permite ir elaborando distintas capacidades, habilidades y conocimientos que están 
socialmente disponibles y que se hacen tangibles en la situación lúdica. Por ello, los juegos 
resultan escenarios maravillosos para que los niños ensayen nuevas maneras de desenvolverse 
que resultan propias de la vida adulta”.  
Teniendo en cuenta la importancia de los mismos, y habiendo trabajado anteriormente la 
Unidad didáctica de: “Juegos y Juguetes”, en donde los niños mostraron gran interés por 
ampliar sus conocimientos y conocer nuevos juegos, seleccioné algunos juegos en relación al 
grupo de niños, ya que considero valioso transmitirlos, porque permiten construir nuevos 
aprendizajes, desarrollo de sus habilidades motoras y capacidades representativas. Así mismo, 
ofrecen oportunidades para enriquecer sus experiencias de juego junto a otros, compartiendo 
materiales, espacios, respetando las consignas, formas de organización y reglas de juegos. 
“Enseñar los juegos propios de una sociedad es enseñar los modos y los sentidos que una 
sociedad asume para interpretar y representar algunos aspectos del mundo. La imaginación se 
nutre de la experiencia y el juego necesita de la imaginación. Así, el niño puede jugar a aquello 
acerca de lo cual tiene cierto conocimiento a partir de sus propias experiencias”. 
 
 
Objetivos: 
Que el niño logre… 
Ampliar, profundizar y enriquecer los conocimientos que tienen sobre los juegos tradicionales 
Apropiarse de los diferentes espacios del jardín para el disfrute de las nuevas propuestas  de 
juego y su dinámica. 
Contenidos: 
Conocimientos de algunos juegos tradicionales que tienen valor para la cultura del niño 
Respeto y apropiación de reglas de juego 
Asunción de diferentes roles 
 
 
 
Actividades: 
1- Buscar imágenes de fotografías de los abuelos cuando eran pequeños y de los nenes con sus 
abuelos, material concreto: juguetes de la época que aún conserven.  
2-    Realización de una encuesta para los abuelos/as  en caso de ser posible: 
¿Dónde jugaban? ¿Con quienes jugaban? ¿En qué momento del día jugaban? ¿Qué elementos 
necesitaban para jugar? ¿Cuáles eran sus juguetes? ¿Los compraban? ¿Los confeccionaban? 



¿Con qué? ¿Conservan alguno de esos juguetes guardados en sus hogares? ¿Tendrán alguna 
foto de ustedes con sus juguetes para que podamos observar? 
 
2- Presentación de algunos juegos y juguetes  tradicionales: 
 
 
"El gallito ciego" 
 
 
En este juego Tradicional, les proponemos: 
1. En primer lugar se debe elegir a quien llevará la venda, es decir, el que hará el papel de 
gallito ciego y deberá encontrar al resto. Una vez elegido debe ponerse un pañuelo en los ojos, 
de forma que no pueda ver nada. 
2. El resto de los integrantes se ponen en círculo alrededor del gallito ciego, cogidos de las 
manos. el gallito ciego debe dar tres vueltas sobre sí mismo antes de empezar a buscar, para 
que no sepa dónde está. 
 
3. La tarea del gallito ciego consiste en atrapar a alguno de los integrantes de la ronda, que 
pueden moverse pero sin soltarse de las manos. Cuando el gallito ciego tenga a un integrante, 
tiene que adivinar quien es mediante el tacto. Si acierta, se intercambian los papeles. 
Para jugar a este juego, se puede comenzar recitando este verso popular infantil: Gallinita, 
gallinita ¿qué se te ha perdido en el pajar? Una aguja y un dedal... Da tres vueltas y la 
encontrarás. 
  
Saltando a la soga 
Aquí les proponemos agarrar una soga, una cinta, totora o lo que consigan en casa. Si son sólo 
2 integrantes podrán atar un extremo a una silla o pata de la mesa para poder girar la soga. El 
objetivo será saltar 5 veces seguidas sin engancharse de la soga. Luego, ´para complejizar 
podrán saltar con un elemento en la mano. 
 
 

 
 
La rayuela 
 
¿Confeccionamos una rayuela juntos? vamos a necesitar: 
-Papeles de colores, hojas blancas o diarios (lo que tengan en casa) 
- Tijera 
-Marcadores 
Deberán cortar 10 cuadrados grandes para luego, escribir en cada uno el número (del 1 al 10). 
Un número por cuadrado como lo refiere la imagen.  
Luego de hacer eso, los invitamos a pegar con cinta los cuadrados con los números escritos en 
el piso y así formar la Rayuela.  



 
 

 
La escondida 
 
En esta oportunidad les ofrecemos jugar a la “Escondida”. Pueden invitar  a todos los 
integrantes de la familia que estén en casa, será muy divertido. Les compartimos las reglas: 
Todos los jugadores menos uno, se esconden, cuando el jugador que atrapa los ve, va al lugar 
donde inició una cuenta y dice sus nombres. 
El jugador debe contar a cierto número (que es impuesto por los demás integrantes del juego) 
y una vez que termina de contar, comienza su búsqueda. 
El jugador que busca, al contar no debe ver. 
El juego llega a su fin cuando todas las personas son encontradas el juego comienza de nuevo y 
al que encontraron de primero tiene que contar (normalmente) hasta 10 o hasta el número 
que establezcan los demás jugadores. 
En este caso, la primera persona que llega a ese punto es el siguiente que la paga, 
dependiendo de las normas locales. 
Si nadie la alcanza, sigue siendo el mismo. 
En una variante similar, cuando se ve a un jugador escondido, ambos emprenden una carrera 
para llegar a "chufa" primero. Si el jugador la toca primero que el que lo busca, se considera 
que no se puede coger. En el caso contrario, el jugador es capturado. 
Esta variante se utiliza en Colombia y Argentina: ese lugar (la "chufa") se denomina "piedra" y 
es el mismo desde el que se realizó el conteo. 
En esta versión, si el último jugador que permanece escondido alcanza la piedra antes que el 
que contó, generalmente al grito de "¡salvo patria!", "libera" a los jugadores capturados, y 
quien contó debe hacerlo nuevamente. 
Caso contrario, el primer jugador capturado debe tomar su lugar. 
Una variante parecida a las anteriores consiste en utilizar como "chufa" un balón, de tal 
manera que los jugadores que han sido descubiertos, quedan liberados si alguno de los que 
queda en juego llega a chutar el balón antes de que el que "se la para", lo nombre tocando el 
mismo. 
Entonces, los jugadores disponen de tanto tiempo para esconderse de nuevo como tarde el 
que los busca en devolver la pelota a su sitio. 
En otra variante, sólo se esconde un jugador mientras los demás cuentan. Todos ellos lo 
buscarán posteriormente. 
Cuando uno lo encuentra queda escondido junto a él mientras los demás siguen buscando. 
El juego finaliza cuando el último jugador encuentra a los otros. 
Él es el perdedor del juego y generalmente el siguiente en esconderse (aunque, a veces este 
papel se da al primero que ha encontrado el lugar del escondite). 
A veces cuando un jugador es descubierto puede haber una carrera desde su escondite hasta 
donde se dio la cuenta para esconderse, si se llega allí antes que el jugador que busca se puede 
uno "salvar" (No ser el próximo en buscar) o "salvar a todos los compañeros" (El juego con el 
jugador que busca se reinicia), en estos casos son comunes las expresiones "1-2-3 ¡Por mi!" o " 



1-2-3 ¡Por mí y por todos mis amigos!" (esta forma es cuando nadie se ha librado) indicando 
que el jugador se ha salvado a sí mismo o a todos los compañeros respectivamente. 
 

 
 
El elástico 
El juego del elástico es un juego tradicional infantil que consiste en realizar una serie de saltos 
rítmicos sobre una cinta elástica unida en sus extremos. Dos niños se ponen en los laterales del 
elástico sujetándolo con las piernas abiertas de modo que quede un espacio en el medio para 
saltar. 
 
 
 
 

“Oso dormilón” 
 
Se delimita el espacio con dos refugios, en uno se encuentra un niño/a que será el oso 
dormilón, y en el otro los/as demás compañeros/as. El solo dormilón estará acostado en su 
refugio y los demás deben ir a despertarlo, para lo cual se acercarán cantando "oso dormilón 
oso dormilón...". 
 
 
 
“¿Lobo está?” 
 
Todos los jugadores se toman de la mano y hacen un círculo, empiezan a cantar: 
Juguemos en el bosque, 
mientras el lobo no está. 
Juguemos en el bosque, 
mientras el lobo no está. 
- ¿El Lobo está? 
El jugador que hace el personaje de el lobo contesta: 
- ¡Me estoy poniendo los calzoncillos! 
Los otros jugadores siguen cantando: 
Juguemos en el bosque, 
mientras el lobo no está. 
Juguemos en el bosque, 
mientras el lobo no está. 



- ¿El Lobo está? 
El lobo contesta: 
- ¡Me estoy poniendo la camiseta! 
Los participantes cantan en ronda y hacen preguntas al "lobo"que está en el centro. El 
"lobo"va contestando hasta que está totalmente listo. 
El juego continúa hasta llegar el momento en el que el lobo agarra las llaves de su casa y sale a 
buscar a los niños que están jugando. El niño o niña que el lobo agarre, ese será el siguiente 
lobo. 
 

 
 
 
“Huevo podrido” 
 
El Huevo Podrido: este juego tiene una dinámica similar a la del Pato Ñato. Los chicos se 
sientan en ronda y uno de ellos va dando vueltas alrededor mientras todos cantan: “Jugando al 
huevo podrido se le tira al distraído, si el distraído lo ve, el huevo podrido es”. 
 

 
 
 
 
Trompo de madera 
 
La única regla que tiene es que se debe hacer bailar el trompo con una pita. Se debe enrollar la 
cuerda al trompo, para luego lanzarlo al suelo intentando bailarlo. Según la edad de los 
jugadores así es el grado de dificultad para hacer los distintos trucos mientras el trompo se 
mantenga girando. 

 
 



 
Balero Tradicional               
 
Se juega de manera individual ganando mucho entretenimiento o con más personas. Se puede 
jugar a "cienes" o puntos establecidos. Gana quien haga más emboques acertados 
ininterrumpidamente o bien quien logre más puntos en un tiempo establecido 
equitativamente. 
 

 
 
 
 
                      Balero que podemos hacer en casa 
      
 
 

 
 
 
 
 
Canicas 
 
El juego consiste en golpear las canicas de los demás tres veces. El primer golpe se le llama 
chiva, el segundo pie, el jugador tendrá que poner el píe entre su canica y la canica del 
adversario y al tercero tute y para poder eliminarlo tendrá que tirar a “gua” y meter la canica. 
Normas: 
Cada jugador podrá ir a golpear cualquier canica. Si falla, no perderá los golpes conseguidos 
hasta el momento y pasará el turno a otro jugador. Si una canica cae en un sitio con 
obstáculos, el jugador podrá decir “pido pardo”, que significa limpiar la zona eliminando los 
obstáculos, pero por si lo contrario, un jugador que tenga protegida su canica y diga “no vale 
pardo” no se podrán limpiar los obstáculos existentes. 
Cada jugador tirará desde donde se ha parado su canica, pudiendo acercarse más mediante el 
palmo de la mano con la que no se lanza la canica. La forma de lanzar las canicas puede ser 
mediante la uña del dedo (a uñeta) o con la última falange del dedo pulgar. Algunos jugadores 
jugaban a partidas llamadas “a verdad” o “a mentira”, que significaba que si jugabas “a 



verdad” y perdías, tenías que darle una canica a tu rival, si jugabas “a mentira” y perdías no le 
dabas canica. 
 
 

 
  
 
Avioncitos de papel 
Los/as niños/as podrán crear su propia flota aérea y hacer competiciones de vuelo. Sin darse 
cuenta, estarán practicando origami, un arte japonés que potencia la concentración y la 
habilidad manual de los niños. 
 
Confección  
1. Utiliza una hoja de papel regular de tamaño A4 o carta.  
2. Dobla el papel a la mitad.  
3. Dobla las dos esquinas superiores hacia el pliegue central. 
4. Dobla nuevamente la solapa hacia la mitad del papel.  
5. Dobla el papel a la mitad.  
6. Dobla las alas hacia abajo. 
 
 

 
 
 
Payana 
 
La payana es un juego para toda edad, que se practica con cinco piedras pequeñas u objetos 
similares, que consiste en ir tomándolas del suelo aplicando diferentes etapas, al tiempo que 
se arroja una de ellas al aire y se vuelve a tomar sin que caiga al piso. 
.  
 
 
 



 


