La propuesta es volver a los viejos juegos, a lo esencial en donde
podemos disfrutar y compartir en familia, y jugar es una buena manera
para que tratar de pasar lo mejor posible este momento.
Acá le propongo un listado detallado de opciones para que los más chicos jueguen entre sí, para que
jueguen con sus padres y para compartir entre toda la familia.
- Ta Te Ti en papel: En un papel se hacen dos líneas horizontales y dos verticales, formando una
cuadrícula de 9 espacios. Por turnos, cada jugador debe poner una X o un O, intentando hacer una línea
vertical, horizontal o diagonal. Este juego puede encontrarse en cajas y en aplicaciones. También se
puede hacer un tablero de Ta Te Ti en un cartón y jugar con botones de diferente color.
- Tutti frutti: Consiste en tomar una hoja y separarla en columnas en las que se escribirán distintas
opciones a completar. Por ejemplo: nombres propios, países, capitales, animales, flores, comida, etc.
Quien comience el juego pronunciará la letra A en voz alta, y seguirá con el abecedario de manera
interna, la persona sentada a su derecha le dirá “basta” para que quien arrancó diga la letra a la que
llegó. Con esa letra, por ejemplo L, se debe completar cada una de las columnas.
- Comecocos: Solo hace falta una hoja A4. A esa hoja hay que doblarla por el extremo superior derecho y
juntarlo con el borde izquierdo para que quede un triángulo. El papel sobrante se corta. Luego se abre el
triángulo se vuelve a doblar. Al abrir el papel se verá cómo quedarán marcadas las diagonales del
cuadrado. En esas líneas se realizan nuevos pliegues para finalmente comenzar a doblarlo una vez dado
vuelta. En cada una de las pestañas se escriben consignas que serán descubiertas cuando la otra persona
diga un número y pida levantarla. En ese juego hay tantas variantes como la imaginación lo permita y a
diferencia de otros es para divertirse y no para ganar o perder.
- Dominó: El dominó es un juego muy competitivo lleno de estrategia y táctica. Por eso, aunque es una
diversión principalmente concebida para niños, también los adultos lo practican mucho. Un pasatiempo
en el que objetivo es colocar todas sus fichas en el centro de la mesa. El primero que lo consiga, ganará
la partida.

Dominó.
- Generala: Este es un juego de dados para el que se necesitan 5 dados y un cubilete; el número de
jugadores es ilimitado, pero lo ideal es que sean entre 3 y 5. El objetivo del juego es lograr la mayor
puntuación, de acuerdo a la valoración establecida para cada jugada posible en el juego, llamada
categoría. Los puntos serán la suma de los dados que queden para arriba.
- Dados: Farkle es un juego de dados de origen anglosajón que se juega con 6 dados. Es similar a la
generala, pero se juega con un dado más. El fin del juego es lanzar los dados, formar combinaciones, y
acumular puntos hasta obtener la victoria. Cuando es su turno de jugar, usted continúa lanzando los
dados hasta que usted decida parar o sea forzado a ello.
- Las bolitas o canicas: Sin dudas es uno de los grandes entretenimientos de parques, calles, casas,
patios o recreos que seguramente jugaron padres y abuelos. Participan dos o más jugadores que
dispongan de una cantidad de bolas de vidrio (las clásicas o buscar similar) y un hoyo que puede hacer
en un jardín o marcarlo en el piso. El juego consiste en tratar de golpear la canica rival para conseguir
que termine en el hoyo, previamente construido, para ganarle la esfera.

Yo-Yo.
- Desafío de Yo-Yo: Fue uno de los juegos que copó bolsillos de niños y adolescentes de la década del
90. Consiste en sostener el yoyo con la mano no dominante con el dedo índice a través de éste. Ese hilo
se enrolla alrededor del yoyo y del dedo una vez. Luego, se enrolla la cuerda dos o tres veces “por
debajo” del dedo creando un nudo. Luego se mueve la mano para que el Yoyo suba y baje. Esa es una de
las variedades, otras son hacer formas en el aire con él.
- El balero: Consiste en una bocha hueca atada con un hilo a una varilla de madera. El juego implica
empujar la bola hacia arriba para embocarla justo sobre el palito. Es un juego que parece muy simple
pero que tiene sus trucos, y que además requiere de mucha paciencia y concentración. Gana quien logra
embocar el balero en menos intentos.
- La payana: Lo sencillo hizo de este juego uno de los preferidos de nuestros abuelos y todavía lo es de
quienes aceptan divertirse con él. Para jugarlo solo se necesitan cinco piedras chicas y habilidad con las
manos. Puede jugarse solo o con amigos. Cómo se juega: hay que tirar una piedra hacia arriba y juntar
las restantes con la misma mano antes de que la primera caiga al piso. También se pueden usar dados o
pelotas para jugar.
La hora de construir y hacer manualidades

-Construir ciudades: Las cajas de remedios de los abuelos, de lápices, pedazos de cartulinas o cartones
son ideales para darles formas de edificios, plazas, etc. y hacer una maqueta de la ciudad, del barrio o de
nuestra manzana. Simplemente hay que cortar, dar forma, pegar y pintar.
Cariños
Lore

