
 

Juegos tradicionales 

Área curricular: Educación Física 

Etiquetas: Juegos y juguetes del bicentenario   

Ciclo: Segundo Ciclo  

Contenidos: Juegos Tradicionales  

Descripción de la actividad:  

Te proponemos recordar algunos de los juegos con los que se divertían los             

niños y niñas de la época colonial. 

 

 

 4º Grado: Las escondidas 

 

Este juego puede ser jugado por varias       

personas , deben elegir quien contará hasta el        

número 20, para que los demás puedan       

esconderse. 

Quien cuenta debe tener los ojos      

cerrados o tapados por las manos. A la cuenta         

de 20 empieza a buscar a los escondidos, El         

primero en ser encontrado será el próximo en        

contar. 

  

 

 

 4º Grado: Gallo/gallinita ciego/a 

Para este juego uno de los participantes debe tener los ojos tapados,            

será el/la gallo o gallinita ciega . El deberá atrapar a los demás con los ojos                

vendados. 



 

Si son varios forman una ronda a su alrededor. 

Dialogo del juego: 

- Ronda: Gallo/gallinita ciego/a que    

has perdido. 

- Gallo/gallinita: Una aguja y un     

dedal. 

- Ronda: En qué calle lo has perdido. 

- Gallo/gallinita: En la calle Totoral. 

- Ronda: Búscalo y lo encontrarás. 

En ese momento se desarma la ronda y el/la gallo/gallinita busca con las             

manos tocar a alguien. El primero en ser        

tocado es el próximo gallo/gallinita ciego/a. 

 

 

 

 

 

 5º y 6º grado: La payana 

Para este juego vas a necesitar 5 piedritas        

que entren en tu mano. 

Debes dejarlas caer en la mesa o en el piso, donde quieras            

jugar. 

Vas a tomar una, la lanzaras al aire mientras agarras otra,           

sin dejarla caer y lo mismo con las demás hasta que tengas            

las 5 piedritas en tu mano. Si se te caen vuelva a lanzarla             

hasta que atrapes las cincos.  

 

 5º y 6º grado 

 



 

La herradura 

Era uno de los juegos más populares hace mucho tiempo. 

Es muy fácil de jugar y para ello necesitarás una estaca o palo así como un                 

par de herraduras.(las podemos construir de cartón o de madera) 

Tendrán que clavar la estaca de modo que sobresalga unos 15 centímetros del             

suelo. Después tendrás que ubicarte a unos metros de distancia y tendrás que             

lanzar herraduras hasta que esta caiga  en la estaca. 

. Este juego puede jugarse tanto solo como acompañado. 

  

 

¿ Alguien de tu familia lo jugo alguna vez? 

¿Puedes probar jugarlo con tu mano no hábil? 

4°,5° Y 6° grado. 

Para investigar en familia 

La siguientes imágenes son representativas de algunos juegos y juguetes          

tradicionales.Te proponemos encontrar el nombre de cada uno de ellos y           

escribirlos debajo de la figura correspondiente. 
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