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Juegos populares infantiles y actividades lúdicas
Pedro Montero Montero
Colegio Público “Juventud”

I. INTRODUCCIÓN. TEORÍAS SOBRE LOS JUEGOS

Jugar, divertirse, pasárselo bien con los demás, tal vez no exista otro quehacer más
gratificante en la vida de los hombres, especialmente en la niñez, la etapa de la vida
donde el juego es una de las actividades más serias. El juego (del latín iocus, chanza,
diversión, pasatiempo) es una actividad natural, que se realiza siempre y en cualquier
lugar, en ausencia de imposiciones externas, con una finalidad en sí misma y que el
hombre comparte con los animales superiores; ambos, especialmente en la infancia, se
entregan a un quehacer que a todas luces les resulta placentero y que no tiene otro obje-
tivo que cumplirse a sí mismo1. El juego es la actividad corporal más natural del niño.
El niño nace con esa necesidad, con esa predisposición. La falta o ausencia del juego
es causa de deficiencias y desequilibrios afectivos, cuando no de enfermedades.

El historiador alemán J. Huizinga, en su clásica Homo ludens definía al juego como
“una acción libre, considerada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corrien-
te, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en
ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta den-
tro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden
sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de miste-
rio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual”2.

1.- Una aproximación a su definición, naturaleza, funciones, tipologías e importancia educativa puede
verse en Alcañiz Lludriges, B.: “Juegos infantiles”, en Gran Enciclopedia Extremeña, Vitoria, EDEX, H. Four-
nier, 1991, t. VI, pp. 124-126; Marcos Arévalo, J. y Rodríguez Becerra, S.: “Los juegos y la cultura”, en
HERNÁNDEZ DE SOTO, S.: Juegos infantiles de Extremadura, Jerez de la Frontera, Consejería de Educación
y Cultura, ERE, 1988, pp. 10-15; y Montero Montero, P: “Los animales en los juegos”, en Marcos Arévalo,
J. (Ed.): Los animales en la Cultura extremeña, Badajoz, Ed. Carisma Libros, S. L., 2002, pp. 359-360.

2.- Cf. Huizinga, J.: Homo ludens, Madrid, Alianza Editorial, 1987 (1938), p. 26
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bre completo cuando juega”. Para Froebel, “es el más puro y espiritual producto de la
infancia, engendra alegría, libertad, contento, armonía, paz; del juego emanan las fuen-
tes de todo lo bueno”. El pedagogo alemán fue el primero en dar importancia al “hacer
escolar”, explotando el juego como medio didáctico en aras de una escuela y una ense-
ñanza agradables. Para Charrier, “el niño juega como respira y balbucea”. Según Binet,
“el juego está en lo más profundo de sí mismo, es una preparación para la vida adul-
ta”. Para Claparede, “es una necesidad natural del niño”. Según Freud y Klein, “es la
expresión de fantasías interiores, deseos y vivencias del niño que se expresan de for-
ma liberadora”. Para Mme. Kergomard, el juego “es el trabajo del niño, su oficio, su
vida”. Chateau lo considera como un “medio adecuado para relacionar la percepción
de las cosas reales con el pensamiento abstracto”. Para Piaget, “el juego es básicamente
una relación entre el niño y su entorno; un modo de conocerlo, de aceptarlo e, incluso,
modificarlo, de construirlo”. Según Wallon, “es una exploración jubilosa y apasiona-
da tendente a probar las funciones del niño en todas sus posibilidades”. Finalmente,
Volpicelli entiende el juego como “el mundo de la experiencia infantil, mediante el cual
el niño descubre la compleja trama de la vida humana”, en tanto que Ferenczi  lo con-
sidera “como un modo universal de disfrute; la manera más agradable de adquirir cono-
cimiento es la de jugar”.

Lo popular, tradicional y folklórico

La gama de juegos infantiles es interminable en variedad, tipologías, funciones y
contextos. Pero en el presente trabajo nos vamos a referir a los juegos populares, tam-
bién llamados tradicionales o folklóricos. Aunque los conceptos parezcan sinónimos,
debemos hacer algunas matizaciones para una mejor comprensión. Según el Diccio-
nario de la Real Academia, tradicional (del latín traditio), significa “transmisión de
noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc. hecha de genera-
ción en generación”. También, “doctrina, costumbre, etc. conservada en un pueblo por
transmisión de padres a hijos”5. Por lo que podemos colegir que un juego es tradicio-
nal si se sigue jugando tras el paso de dos o más generaciones --sin haya que trasla-
darse al Neolítico, como hacen algunos-- y el mecanismo de aprendizaje lo propor-
cionen los mayores o los propios niños: la literatura (oral o escrita) y la imitación por
experiencia. Por poner varios casos concretos, los juegos  “A la una, salta la mula”,
“La billarda”, “Policías y ladrones”, “La gallinita ciega”, “Rayuela”, “Truque o “Role”,
recogidos en todas las colecciones extremeñas de cierta entidad (1884-2002), son jue-
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El juego es una actividad que se practica a lo largo de toda la vida; el hombre jue-
ga desde la infancia a la vejez, pero es una actividad que se asocia particularmente a
los primeros años de la existencia. El ejercicio lúdico contribuye al desarrollo del indi-
viduo y tiene como notas más significativas el ser una actividad ordenada, reglada y
subordinada a un fin; fin que, aunque parezca contradictorio, es intrínseco, es el mis-
mo juego3. Se juega, pues, por y para jugar. La carencia de juegos en determinados
niños denota unos individuos, si no enfermos, problemáticos y con dificultades para
integrarse con naturalidad en la cultura y la sociedad de la que forman parte.

Teorías y definiciones clásicas

Dada la importancia del juego como actividad humana y social, son incontables los
filósofos, historiadores, sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y, más moder-
namente, etólogos, que han puesto de manifiesto la importancia de los juegos en la
infancia. Desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días, una pléyade de pensadores
han dejado para la posteridad sus reflexiones acerca de la influencia positiva de los jue-
gos en la educación de la niñez y la infancia. Teorías y pensamientos que forman par-
te del acervo cultural del mundo occidental y que aparecen recogidas tanto en las obras
generales y divulgativas como en las especializadas4. Aristóteles relacionó el juego con
la felicidad y la virtud, como actividad no necesaria y contrapuesta al trabajo, y tanto
él como Platón vieron en los juegos el método de preparación para las tareas adultas.
El juego es una actividad común a todas las edades y estados del hombre y, como dijo
Cicerón, “no se puede vivir sin descanso, sueño y juego”. Kant, por su parte, subrayó
otro aspecto de la actividad de los juegos, el propiamente biológico, concepto adopta-
do por la filosofía y la pedagogía del siglo XIX. Según Schiller, “el individuo es hom-
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5.- Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, Ed. Espasa-Calpe, 1992, 21ª
ed., t. II, p. 2004.

3.- Cf. Martínez Medrano, E.: “Por qué juegan nuestros niños. Trascendencia y evolución de los juegos
durante la edad escolar”, en Lavara Gros, E. (Dir.): Psicología escolar aplicada, Madrid, Cía. Bibliográfica
Española, 1968, p. 145.

4.- Para consultar, contrastar y ampliar las teorías y reflexiones aquí expuestas de forma sumaria, cf.
CAMPO, S. de (Dir.): Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1987, t.
II, pp. 1196-1197; Cortés Bohigas, M. M.: “Juego”, en Sánchez Cerezo, D. (Dir.): Diccionario de las Cien-
cias de la Educación, Madrid, Ed. Santillana, 1988, p. 824; Ercilla Domínguez, J. de y García Yagüe, J.:
“Juego”, en García Hoz, V. (Dir.): Diccionario de Pedagogía Labor, Barcelona, Ed. Labor, 1964, t. II, pp.
541-543; Mainbolwa, I. y Thomas, R. M.: “Juegos y juguetes en la Educación”, en Husen, T. y Postlethwai-
te, N. T.: Enciclopedia Internacional de la Educación, Barcelona, MEC-Ed. Vicens-Vives, 1991, pp. 3527-
3533; Lavara Gros, E.: Psicología aplicada (I), Madrid, COMPI, 1960, pp. 145-160; Marín Ibáñez, R.: Prin-
cipios de la Educación contemporánea, Madrid, Ed. Rialp, 1972, pp. 164-209; Remplein, H.: Tratado de
Psicología evolutiva, Barcelona, Ed. Labor, 1977, 5ª ed. (“El juego”, pp. 195-202); Rodríguez, M.: “Juego”,
en Aguirre, A. (Ed.): Diccionario temático de Antropología, Barcelona, PPU, 1988, pp. 443-448 



Lo que opinan los niños

Expuesto el breve repertorio de reflexiones y sentencias de grandes personajes de
la educación, la historia, la ciencia y la cultura acerca de los juegos y la infancia, pare-
ce necesario contrastar disquisiciones tan sesudas con las que puedan tener nuestros
niños. Es decir, qué opinan los protagonistas sobre el particular. Qué dicen nuestros
niños, los verdaderos actores, sobre sus juegos. Para contestar estos y otros interro-
gantes de interés, aquí van, resumidas, algunas de las respuestas más comunes recogi-
das de las encuestas que pasamos a 58 alumnos de 5º A y 5º B del Colegio Público
Juventud, de la ciudad de Badajoz, en el curso 1997-199810. A la pregunta “Para tí, ¿qué
es jugar?, ¿qué son los juegos?”, éstas fueron algunas de sus contestaciones: 

-- “Para mí, jugar es divertirme” (Víctor Durán)
-- “El juego es una cosa muy divertida” (Ayabel Ramírez)
-- “Diversión y amistad, porque se hacen amigos jugando” (Gervasio Medrano)
-- “Divertirme con los amigos, pasarlo bien” (Irene Píriz)
-- “Jugar es pasármelo bien con los amigos... o yo solo” (Andrés Moirón)
-- “Para mí, jugar es pasar un buen rato con los que me rodean” (Olivia Pacheco)
-- “El juego es coger una pelota y hacer alguna cosa” (Raquel Pérez)
-- “Jugar es saltar y brincar” (Sara Rodríguez)
-- “Divertirse, reirse y pasárselo bien”  (Jennifer Bermejo)
-- “El juego es una diversión, yo me lo paso muy bien” (Leocadio Barroso)
-- “Compartir mis cosas, un balón, los bolis...” (Alejandro Suárez)
-- “Salir con los amigos y jugar un partido de fútbol” (Israel Expósito)
-- “Jugar es divertirme sin hacer el mal” (Oliver Santos)
-- “Jugar es divertirme con algo que no sea peligroso” (Irene Ávila)
-- “Jugar es darle patadas a una pelota o intentar coger al contrario en el juego de

“la lleva” (Rubén Quintana)
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gos tradicionales. Siguiendo la misma obra de consulta, popular (del latín popularis)
quiere decir “que es peculiar del pueblo o procede de él”, o también, “propio de las cla-
ses menos favorecidas”, así como “que es estimado o, al menos, conocido por el públi-
co en general”. La última acepción relaciona lo “popular” con lo que se dice “de una
forma de cultura que el pueblo considera propia y constitutiva de su tradición”6. De la
palabra “pueblo” trasciende una idea de territorialidad, pero sobre todo una cultura,
lengua, historia y costumbres compartidas por un grupo humano. El Diccionario Espa-
sa define lo “popular” como una “forma de cultura que el público la considera propia
y constitutiva de la tradición”7. El concepto “pueblo llano” hace mención a los estra-
tos bajos y medios de la sociedad, es decir, a la gran mayoría de cualquier población.
Lo “popular”, en contraposición con lo “culto”, podemos entenderlo como “lo que es
aceptado y compartido por un gran número de personas”8. Un juego sería popular, pues,
si tuviera gran aceptación entre la masa de la población, independientemente de si fue-
ra antiguo o moderno. Muchos de los juegos con palmas y gomas elásticas de nuestras
niñas, cuyas letras están influenciadas por la televisión, son populares por cuanto se
juegan prácticamente en toda Extremadura. Como lo son “Miliquitudi”, “Los pitufos”,
"Petisuí", “La ensalada”, “Tengo una paloma” y “El conejo de la suerte”, entre otros
muchos. Folklórico viene de Folklore (del sajón Folk, popular, gente, pueblo, y del
inglés lore, sabiduría, ciencia, tratado), campo semántico que comprende el “saber
popular”, lo que conoce “el vulgo”, sabiduría de aquellos sectores que, en contraposi-
ción con los que reciben una enseñanza erudita, formal, de élite, reglada e institucio-
nal, la adquiere de manera informal, por cauces “no letrados”, es decir, por tradición y
experiencia. Folklore significa sabiduría popular y abarca todos los conocimientos que
se transmiten oralmente y todas las habilidades o técnicas que se aprenden por imita-
ción o mediante el ejemplo, así como los productos resultantes. El Diccionario de la
Real Academia considera al folclor o folclore (castellanización de folklore) como “con-
junto de creencias, costumbres, artesanas, etc. tradicionales de un pueblo”9. El folklo-
re, pues, abarca todo lo popular: el arte, la artesanía, los útiles, los trajes, las costum-
bres, las creencias, la medicina, las recetas, la música, los bailes, los juegos, el habla,
así como aquellas manifestaciones orales que han sido calificadas de literatura popu-
lar. Así, pues, juego folklórico equivaldría a juego tradicional, juego emanado de la
sabiduría del pueblo.
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10.- Centro escolar badajocense donde trabajo de forma ininterrumpida desde 1977. Durante estos años,
y en el contexto de una enseñanza implicada en su entorno social y cultural, he contado con la colaboración
de mis alumnos, además de otros procedentes de diversos colegios de Badajoz, en la recogida periódica de
refranes, cuentos populares, aguinaldos, villancicos y, últimamente, juegos tradicionales y populares infanti-
les. Fruto de esta colaboración son los libros El Refranero en la Escuela, Badajoz, Caja de Ahorros de Bada-
joz, 1985, 2 vol. (Libro del profesor y Libro del alumno) y Los cuentos populares extremeños en la Escuela,
Badajoz, ICE de la Universidad de Extremadura, 1988, así como otros trabajos aparecidos en las Revistas
Saber Popular, de Fregenal de la Sierra, de Folklore, de Valladolid, y Campo Abierto, Candil y Frontera, de
Badajoz.

6.- Op. Cit., t. II, p. 1640
7.- Cf. Diccionario Enciclopédico Espasa, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1993, t. 24, p. 9437
8.- Estas y otras reflexiones de interés sobre estos conceptos pueden verse en Marcos Arévalo, J.: “El Fol-

klore o la ciencia de la Cultura popular: Consideraciones metodológicas”,  Rev. El Folklore Andaluz, Sevilla,
Fundación Machado, nº 1, 1987, pp. 39-54; y “Folklore”, en AGUIRRE, A. (Ed.): Diccionario temático de
Antropología, Barcelona, PPU, 1988, pp. 376-387

9.- Diccionario de la Lengua Española, Op. cit., I, p. 980



* Favorecen el conocimiento del elemento meteorológico como factor real. Se tra-
ta de aprender a decidir cómo y en qué se emplea el tiempo.

* En los juegos que son puramente de azar se potencian habilidades y se estimula
el ingenio.

* Se comienza a asumir que perder forma también parte del juego y el llegar a saber
perder sin angustia es una condición indispensable del buen jugador. Principio
también básico para enfrentarse a la vida.

* Se aprende también a ganar con alegría pero sin arrogancia, lo que es casi tan difí-
cil como perder con dignidad.

* Dan lugar a un planteamiento de la vida escolar más vinculado a la vida ordina-
ria y a los intereses espontáneos del niño.

* Fomentan que la vida en el colegio y fuera de él tengan en común elementos agra-
dables a la vez que útiles.

* El manejo de una serie de juegos, cuidadosamente diseñados, puede proporcio-
nar unas buenas técnicas de aprendizaje.

* Son, además, elementos de transmisión cultural de mayores a pequeños.

La actividad lúdica permite al niño, de forma natural, el desarrollo de actitudes, cri-
terios y valores que trascienden el propio juego. Como éstos:

* La cooperación, el espíritu de equipo, y la solidaridad.
* La exteriorización de las ideas y sentimientos propios. La reafirmación del pro-

pio “yo”.
* El conocimiento, aceptación y respeto del “otro”, a veces “compañero” de juego,

a veces “contrincante”, pero siempre amigo.
* El afán de superación, de hacerlo cada vez mejor.
* La relativización de los conceptos “ganar” y “perder”.
* El sometimiento a unas reglas de juego, sin las cuales cualquier actividad deriva

en caos.
* El disfrute con la creación de nuevas pautas y actitudes para afrontar los proble-

mas imprevistos. 
* La aceptación de los designios del azar, que unas veces favorecen y otras perju-

dican.
* La exploración y descubrimiento del mundo circundante, yendo de lo conocido a

lo desconocido. 
* Satisfacer las fantasías infantiles, viviendo otros roles, imaginando otros mundos.
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II. LOS JUEGOS Y SU IMPORTANCIA EDUCATIVA

Además de divertir y entretener, los juegos también educan: los verdaderos prota-
gonistas de los juegos, de la educación, en sus primeras etapas, son los niños y las niñas;
los adultos debemos acompañar y favorecer las condiciones para una actividad libre y
enriquecedora, autónoma y variada, diversa y solidaria11.

El juego es una actividad compleja que incita al niño a descubrir y utilizar su pro-
pio cuerpo (percepción, equilibrio, elasticidad, coordinación psicomotora), su inteli-
gencia (experiencia, relación con el medio socionatural) o su personalidad (acomoda-
ción, confrontación, dominio de sí). Un gran número de juegos, aun cuando no hayan
sido ideados con esta finalidad, tienen grandes posibilidades formativas y educativas.
Según Stern, el juego del niño cumple la “importante misión de ser un inconsciente
curso preliminar, autodidáctico, para futuras actividades más difíciles. El juego, sobre
todo el colectivo, favorece grandemente los hábitos de sociabilidad, compañerismo,
disciplina, dominio de sí (...). En el juego es obligado el armonizar con los deseos de
los demás. Incluso los choques inevitables de temperamentos distintos sirven admira-
blemente para ir puliendo y formando los caracteres, en auténtico adiestramiento para
lo futuro”12.

Entre las muchas posibilidades que ofrecen los juegos infantiles, destacamos algu-
nas de las más resaltadas por estudiosos, investigadores y educadores en el ámbito de
la enseñanza:

* Desarrollan habilidades psicomotoras de todo tipo: correr, saltar, lanzar, escon-
derse, agacharse, tumbarse, trepar, subirse a rejas, bancos y ventanas, arrastrar-
se...

* Contribuyen al desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético de los niños.
* Facilitan y estimulan el desarrollo de la sociabilidad en los niños.
* Son un elemento de integración social, superador del círculo familiar estricto.
* Cultivan algo tan importante como es aceptar unas reglas y saber luego respetar-

las. Esta actitud es la base de toda convivencia deseable.
* Favorecen la comunicación y la adquisición del lenguaje.
* Permiten el descubrimiento y el dominio natural del espacio.
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11.- Una sugerente y atractiva propuesta sobre la importancia educativa de los juegos en la enseñanza
puede encontrarse en MARÍN, I.: Juegos populares: jugar y crecer juntos, Barcelona, Centro de Publicacio-
nes del MEC-A. M. Rosa Sensat, 1995

12.- Ercilla, J. de y García Yagüe, J.: “Juego”, en García Hoz, V. (Dir.): Diccionario de Pedagogía Labor,
Barcelona, Ed. Labor, 1954, t. II, pp. 541-542



a) Juegos de imitación, y  
b) Juegos reglados o tradicionales. 

Los primeros son cambiantes, propios de la primera infancia, y los segundos pose-
en una regulación inalterable, transmitida de generación en generación de manera casi
inconsciente. 

La mayoría de los autores presentan sus clasificaciones teniendo en cuenta algunas
de estas variables:

a) La edad: juegos en la más tierna infancia, juegos de niños, de mozos, de adul-
tos...

b) El sexo: juegos de niños, de niñas o mixtos.
c) Grado de participación: juegos individuales o colectivos.
d) Mediatizados o no: juegos dirigidos (por maestros, monitores, organizadores de

fiestas, etc.) y juegos espontáneos (sólo los niños y los adolescentes).
e) Lugares de juego:

- Abiertos: juegos en las calles, plazas, parques, jardines, descampados, par-
celas del extrarradio, etc. 

- Cerrados: juegos en el interior de las casas, corrales, portales y zaguanes,
patios de los colegios...; antiguos juegos de taberna.

f) Por temporadas o estacionales: juegos específicos de otoño, invierno, verano...;
juegos y entretenimientos en las vacaciones de Navidad; antiguos juegos y diver-
timentos a la entrada en quintas, por Carnavales y Semana Santa, etc.

g) En las celebraciones escolares (Días del Centro), fiestas de barrio, ferias de la
Infancia, Muestras y Exposiciones locales, provinciales, regionales, etc.

h) Por ocupaciones o tareas: antiguos juegos y bromas de matanza.
i) Con materiales o instrumentos de ayuda (juguetes): juegos con elementos natu-

rales, como la tierrra, el agua, el aire y el fuego14; juegos con cuerdas, gomas elás-
ticas, bolindres, chapas, monedas, cromos, aros, peonzas, muñecas, piedrecitas,
palos y tablas; juegos con pañuelos, pelotas, cochecitos, papeles plegados, ani-
malillos, etc. Juegos sin materiales de apoyo: juegos de adivinanzas, de persecu-
ción, carreras y saltos; juegos de corros, hileras, con las manos, etc.
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En la realidad escolar extremeña, los juegos populares y tradicionales ocupan un
puesto de honor en el Área de Educación Físico-deportiva. Sin embargo, son cada vez
más numerosas las actividades que, teniendo como base estos materiales folklóricos,
se emplean para pergeñar proyectos e investigaciones realmente innovadores, a cargo
de profesores expertos en Ed. Física y, por lo común, en Nuevas Tecnologías. De acuer-
do con el currículo de la LOGSE y las últimas tendencias del profesorado, la recogida
y aprendizaje de los juegos populares y tradicionales, muchas veces foráneos o de exó-
ticas culturas (vía Internet), se presentan interrelacionados con otras Áreas de la ense-
ñanza, como la Lengua Española, el Conocimiento del Medio, las Matemáticas, la
Expresión artística y el Idioma moderno, con la inclusión, además, de los preceptivos
“temas transversales”13.

III. CLASIFICACIONES Y TIPOLOGÍAS

Referente a las clases de juegos, existen tantas clasificaciones y tipologías como
criterios, categorías o variables se tengan en cuenta. Para no perdernos en la selva lúdi-
ca de nuestros niños, la clasificación más tópica hace referencia a:
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14.- Sobre este particular, están avanzados los trabajos previos de una obra colectiva que, coordinada
por J. Marcos, profesor y antropólogo de la UEx, dedicará su atención a La tierra, el aire, el agua y el fue-
go en la Cultura tradicional extremeña, cómo aparecen y con qué significados los elementos naturales que
hacen posible la existencia en la cultura popular y tradicional extremeña, con especial énfasis en los rituales
festivos, la tradición oral, las creencias y los juegos infantiles.

13.- En los últimos años están saliendo a la luz interesantes proyectos de investigación pedagógica, con
los juegos populares y tradicionales como núcleo motivador. Un interesante trabajo dedicado a la recopila-
ción de juegos infantiles y a la utilización de determinadas unidades tradicionales de medida en su desa-
rrollo, puede verse en  Sánchez Pesquero, C. y García Casas, L. M.: “Recuperación de instrumentos y uni-
dades de medida tradicionales en Extremadura como motivación al estudio de un tema curricular: la Medi-
da”, Premios Joaquín Sama 1995 a la Innovación educativa,  Badajoz, Consejería de Educación y Juventud,
1996, t. II, p. 182. , pp. 176-202. En el proceso previo, los alumnos y profesores del C. P. Juventud, de Bada-
joz, y del C. P. San José, de Guadajira (Badajoz) recopilaron una gavilla de juegos populares y unidades de
medidas tradicionales extremeños, siendo la procedencia de los juegos de Badajoz capital. Dentro del Pro-
yecto Sócrates-Comenius, otro trabajo de investigación no menos interesante, aplicado a diversas Áreas de
la enseñanza, en especial al de Idiomas extranjeros, ha recogido juegos tradicionales entre padres, alumnos
y profesores del C. P. Enrique Iglesias, de Badajoz, con el objeto de intercambiarlos y compararlos con los
de otras comunidades educativas de España, Italia y Gran Bretaña. El proyecto está coordinado por Corral
Robles, M. A., y lleva por título Juegos, tradiciones y costumbres. El trabajo, pendiente de publicación, con-
tiene, aparte del diseño curricular correspondiente, numerosos materiales folklóricos, tradicionales y festivos
de Extremadura, con especial énfasis en los juegos, materiales que fueron recogidos durante los cursos 1999-
2000, 2000-01 y 2001-02.

Por último, un proyecto que descubre algunos de los juegos clásicos de las culturas de la Antigüedad y
que ha sido distinguido con mención especial en los Premios Joaquín Sama a la Innovación Educativa 2002,
puede verse en Gómez Ruiz, S.: “Juegos y culturas. Juegos de antes en la Educación Física de ahora”, Rev.
La Gaceta extremeña de la Educación, Mérida, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, abril 2003,
nº 72, pp. 14-15.  Gómez Ruiz, profesor en el IES Meléndez Valdés, de Ribera del Fresno, actúa como coor-
dinador del mismo. En este proyecto, los juegos recuperados proceden de las antiguas culturas maya, inca,
araucana, brasileña, escocesa, e inglesa, con un bloque final dedicado a un juego autóctono hispano, los
bolos de Cantabria. Lo más atractivo es que, alrededor de cada uno de los 7 juegos investigados se reali-
zan numerosas actividades, tanto en el aula como en el patio, que tratan de abarcar de forma didáctica aque-
llos aspectos más representativos de la cultura en la que se originaron dichos juegos.



1) Juegos de los primeros años. 6) Juegos de corro.
2) Juegos de correr y coger. 7) Juegos de filas.
3) Juegos de correr y saltar. 8) Juegos de canciones. 
4) Juegos de lanzar 9) Juegos de fuerza. 
5) Juegos de comba. 10) Juegos varios  

Otra, relacionada con los juegos andaluces, puede consultarse en A. García19:
1) Juegos con instrumentos          4) Juegos de correr
2) Juegos de ruedas y corros        5) Juegos de saltar
3) Juegos de adivinar                   6) Juegos con algún tipo de violen-

cia

El folklorista A. de Larrea propone esta otra clasificación para los juegos tradicio-
nales, que él denomina “regulados”20:

1) Juegos de correr                7) Juegos a cubierto (bajo techado).
2) Juegos de escondite          8) Juegos de agudeza
3) Juegos de atención 9) Juegos de disparates
4) Juegos de astucia 10) Juegos de prontitud
5) Juegos de pelota 11) Juegos de destreza
6) Juegos dramáticos 12) Juegos artísticos

Desde la óptica físico-deportiva, tan en boga hoy día, existen tantas clasificaciones
como autores. Como ésta del Grupo La Pica21, que establece estas tipologías:

1) Juegos de corro. 8) Juegos auditivos.
2) Juegos de desplazamiento. 9) Juegos táctiles.
3) Juegos de relevo. 10) Juegos visuales.
4) Juegos de persecución. 11) Juegos de lanzamiento.
5) Juegos de salto. 12) Juegos de escondite.
6) Juegos de salto. 13) Juegos de pistas.
7) Juegos de habilidad.
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R. Caillois, en su conocida obra sobre los juegos, los divide en cuatro grandes gru-
pos15:

1) Juegos competitivos o agonísticos (de agon, lucha)
2) Juegos de suerte o de azar (de alea, azar)
3) Juegos de imitación (de mimicry, mimetismo)
4) Juegos de vértigo (de ilinx, torbellino).

Una clasificación muy completa puede verse en Alcañiz Lludriges16, quien divide
los juegos de niñas en tres grandes tipologías:

1) Juegos cantados, con dos tipos diferenciados: los derivados de la influencia
de la televisión (juegos con cintas elásticas y juegos de palmas, general-
mente por parejas)

2) Juegos tradicionales, con cuatro variantes (de corro o rueda, de cuerda o
comba, de filas y juegos con pelotas).

En cuanto a los juegos de niños los clasifica en seis grandes tipologías:
1) Juegos deportivos (fútbol, baloncesto)
2) Juegos de precisión o ensayo de prueba y error eliminatorio (peonza, pico-

ta, bolindres...).
3) Juegos con animales (carreras de grillos, peleas de hormigas...)17

4) Juegos de guerra (enfrentamientos entre grupos de niños).
5) Juegos de salto, equilibrio y resistencia.
6) Juegos de creación y adaptación propia (juegos de aventuras).

Otra clasificación a tener en cuenta, en la línea de la anterior, puede verse en Gar-
cía Blanco18, conteniendo las siguientes tipologías:
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19.- Cf. García Benítez, A.: El folklore infantil andaluz. Antología de juegos populares (Biblioteca de la
Cultura andaluza, 47), Sevilla, Ed. Andaluzas Unidas, 1988, pp. 233-241.

20.- Cf. Larrea Palacín, A. de: “Juegos”, en Pérez Embid, F. (Dir.) Enciclopedia de la Cultura española,
Madrid, Editora Nacional, 1963, t. III, pp. 810-811.

21.- Cf. Grupo la Pica: Juegos populares extremeños (PubliDidac, 5), Badajoz, Centro de Profesores de
Badajoz, 1997, pp. 16-17. 

15.- Caillois, R.: Teoría de los juegos, Barcelona, Seix y Barral, 1958.
16.- Cf. Alcañiz Lludriges, B.: Juegos infantiles, en Gran Enciclopedia Extremeña, Vitoria, EDEX, H. Four-

nier, 1991, t. VI, pp. 125-126.
17.- Cf. Esteva, C. y Alcaniz, B.: “Contexto y argumento del juego infantil: Extremadura, en Rodríguez

Becerra, S. y Marcos Arévalo, J. (Coords.): Antropología cultural en Extremadura. Primeras Jornadas de Cul-
tura Popular, Badajoz, Asamblea de Extremadura-ERE, 1989, pp. 322-324. Por otra parte, un estudio exhaus-
tivo sobre las funciones de los animales en los juegos infantiles, las especies más representadas, bien de for-
ma real, fingida o imaginaria, sus roles, ya beneficiosos, ya perjudiciales, las características humanas que
se les atribuyen, y teniendo como base empírica las colecciones de juegos infantiles extremeños publicadas
desde 1884 hasta 2002, puede verse en Montero Montero, P.: “Los animales en los juegos”, en Marcos Aré-
valo, J. (Ed.): Los animales en la Cultura extremeña, Badajoz, Ed. Carisma Libros, S. L., 2002, pp. 359-402. 

18.- García Blanco, T.: Para jugar como jugábamos, Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca,
1991.



d) Juegos en el Día del Centro o en la celebración del Patrón o de la Patrona.
4. Juegos en las fiestas populares de barriadas y urbanizaciones del extrarradio.
5. Juegos en contextos extraordinarios: Ferias de la Infancia y Juventud, Exposi-

ciones y Muestras, Festivales culturales, etc.

IV. PRINCIPALES COLECCIONES Y REPERTORIOS DE JUEGOS EN EXTREMADURA

El interés por la recogida y estudio de los juegos infantiles en Extremadura viene
de antiguo. La primera colección data de1884, año en que el folklorista zafrense Ser-
gio Hernández de Soto dio a la estampa sus “Juegos infantiles de Extremadura”, publi-
cados en los tomos II y III de la colección que dirigía Antonio Machado y Álvarez, el
introductor de los estudios del Folklore en España, y titulada Biblioteca de las Tradi-
ciones Populares Españolas. Artículos que, un siglo después, en 1988, y en un con-
texto de recuperación de nuestras señas culturales de identidad, serían recogidos y ree-
ditados por la Editora Regional de Extremadura, en su colección “Rescate”.

Dado que en numerosas colecciones los juegos suelen aparecer conjuntamente con
otros materiales de la tradición oral, como canciones, retahílas, fórmulas rimadas, etc.,
seguimos la opinión autorizada de C. Esteva y B. Alcañiz cuando, al referirse a los jue-
gos de niñas cantados, afirman que “el cantar no es en sí mismo un juego; lo es cuan-
do la representación divierte y requiere movimiento corporal”24. El verdadero carácter
de estos juegos, aclaran, “se encuentra en el movimiento rítmico y en su expresión, ésta
es la verdadera esencia del juego”25. Por eso, en los juegos cantados de niñas “actúan
como instrumentos las manos y los pies, y como elementos de manipulación la cinta
elástica, la pelota y la cuerda”26. En cuanto a las fórmulas ritualizadas para echar suer-
tes al comienzo de los juegos, unos autores las consideran juegos y otros, no. En nues-
tra opinión, y a la vista de lo expuesto con anterioridad, deben considerarse también
como juegos, breves y formulísticos si se quiere, pero juegos al fin y al cabo. 

A pesar de que la bibliografía sobre los juegos en Extremadura abarca más de un
siglo (1884-2002), hay que dejar constancia de una variopinta e irregular nómina de
autores y obras, muchas de ellas dispersas y prácticamente desconocidas, en especial
las de las últimas dos décadas. En esta lista prevalecen los trabajos meramente des-
criptivos y folklóricos, sin contextualizar, frente a otros, los menos, de análisis, com-
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Desde una perspectiva didáctica, I. Marín22 propone estas clases:
1) Juegos para escoger quién la liga y quién se salva. Formas electivas.
2) Juegos para jugar en la clase.
3) Juegos para jugar en el patio, en el parque, en el bosque...
4) Juegos de corro o rueda.
5) Juegos de saltar a la comba.

Y E. Pérez y M. Rius23, esta otra:
1) Juegos de presentación 7) Juegos al aire libre o al exterior
2) Juegos para elegir y pasar 8) Juegos de pelota
3) Juegos de interior 9) Juegos para correr
4) Juegos de experiencia 10) Juegos de viaje
5) Juegos de parejas 11) Juegos para niños pequeños y 
6) Juegos con materiales reciclados 11) bebés

Finalmente, adelantamos la clasificación que, sobre los juegos infantiles urbanos,
hemos establecido teniendo en cuenta los materiales recogidos en la ciudad de Bada-
joz desde 1994, correspondiente a un trabajo inédito, Juegos populares y tradiciona-
les infantiles en la ciudad de Badajoz. Es la que se corresponde con los diferentes ámbi-
tos en que se mueven nuestros niños. Es ésta:

1. Juegos al aire libre:
a) En espacios abiertos: parcelas y chalés del extrarradio, descampados, etc.
b) En espacios limitados: calles y plazas, parques y jardines, etc.

2. Juegos en el hogar:
a) Juegos y carantoñas con los más pequeños de la casa
b) Juegos en la mesa-camilla
c) Juegos en los portales, zaguanes, patios interiores, etc.

3. Juegos en la escuela:
a) Juegos y divertimentos en los patios de recreo
b) Juegos en las clases de Ed. Física
c) Juegos “clandestinos” en las aulas
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24.- Para una ampliación sobre estas teorías, cf. Esteva Fabregat, C. y Alcañíz Lludriges, B.: “Contexto
y argumento del juego infantil: Extremadura”, en Rodríguez Becerra, S. y Marcos Arévalo, J. (Coords.): Antro-
pología cultural en Extremadura. Primeras Jornadas de Cultura Popular, Badajoz, Asamblea de Extremadu-
ra-ERE, 1989, p. 319

25.- Ibid.
26.- Ibid.

22.- Cf. Marín, I.: Juegos populares: jugar y crecer juntos, Barcelona, Centro de Publicaciones del MEC-
A. M. Rosa Sensat, 1995, pp. 31-107

23.- Pérez, E. y Rius, M.: Los 100 mejores juegos infantiles, Barcelona, Ed. Molino, 2000



el de mayor interés para nosotros, 31 juegos: 17 de rueda y corro, 10 juegos “varios”
y 4 variantes del juego “Saltar a pióla”.

1932 SÁNCHEZ RODRIGO, Agustín: Folklore serradillano, Serradilla, Ed. Sán-
chez Rodrigo

En esta obrita el autor describe 24 juegos, agrupados en cuatro capítulos: 1º. Loque-
os (primeros meses de la vida), 1 juego de arrullo. 2º. Juegos y entretenimientos hasta
la edad de 3 años (14 juegos), 3º. Juegos y entretenimientos en la edad de 3 a 6 años
(9, además de otras muchas variantes) y 4º. Juegos y entretenimientos en la edad esco-
lar, donde nombra, pero sin describirlos, una veintena larga de juegos en esta época de
la vida infantil. 

Sánchez Rodrigo se adelanta a su tiempo y establece unas clasificaciones y tipolo-
gías inéditas hasta el momento. Así, los divide por el tiempo (tiempo del peón, de la
bola, de la pelota...), la época de juego (invierno, verano, otoño...), por sexos (niños,
niñas y “ambos mezclados”) y por edades (juegos de niños y de mozos). Asimismo,
describe las que denomina “leyes comunes a los juegos”, con el nombramiento de car-
gos o puestos, orden de los jugadores, formas de sortear o echar suertes, puestos one-
rosos, elección de los “jefes” o “madres”, etc. (p. 61)

2ª Época. Etapa folklórica de posguerra (1942-1945)

1942 GIL GARCÍA, B.: “El canto de relación en el folklore infantil de Extrema-
dura”, Rev. de Estudios Extremeños, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, t.
XVI,  pp. 263-295.

En esta breve colección aparecen 8 juegos y diversas canciones: 3 juegos para niños
muy pequeños, 3 cancioncillas o entretenimientos para los niños de 4 años en adelan-
te y 5 canciones de corro, pertenecientes a otros tantos juegos de niñas. Los lugares de
procedencia son Badajoz (2 juegos), La Serena (2), Higuera de Vargas (1), Santiago de
Carbajo (1) y desconocidos (2). Casi todos ellos van acompañados de sus correspon-
dientes transcripciones musicales.

1944-45 CURIEL MERCHÁN, M.: “Juegos infantiles de Extremadura”, Rev. de
Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid, CSIC, t. I, pp. 162-187

Colección de 65 juegos y fórmulas de echar suertes, entre los que recoge numero-
sas variantes. Sin estudio introductorio alguno y colocados sin orden ni criterio clasi-
ficatorio digno de tal nombre, aparecen mezclados 61 juegos procedentes de Madro-
ñera, su pueblo natal, y Trujillo, localidad donde también ejerció como maestro. Sólo
los nueve primeros se distinguen de los demás, pues se refieren a otras tantas fórmu-
las de elegir madre o “cañaheja”. De su patria chica son 32 juegos y de la cercana Tru-
jillo, 29. Completan la colección 2 juegos de Garganta la Olla y otros 2 de Herrera del
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parativos o explicativos.
En principio, y dada la naturaleza de las obras presentes en la bibliografía final, las

presentamos agrupadas en dos grandes bloques. En el primero, dividido por etapas cro-
nológicas, contextualizadas según la época, se incluyen los repertorios o colecciones
más significativos,  con una breve reseña sobre el número de juegos recogidos, su pro-
cedencia, sistemas clasificatorios, etc.; y en el segundo, los estudios y monografías que
versan sobre algunos aspectos concretos de los mismos27. 

BLOQUE I. COLECCIONES Y REPERTORIOS DE JUEGOS

1ª Época. Etapa folklórica. Último tercio del XIX al primero del XX (1884-
1932)

1884 HERNÁNDEZ DE SOTO, Sergio: “Juegos Infantiles de Extremadura”, en
MACHADO Y ÁLVAREZ, A. (Dir.): Madrid, Biblioteca de las Tradiciones Popula-
res Españolas, t. II, pp. 102-195 y t. III, pp. 85-110

Colección de 141 juegos y variantes recogidos principalmente en Zafra, pueblo
natal del folklorista (111), y, ya en mucha menor proporción, en Mérida (18), Alange
(4), Villafranca de los Barros (3), Llerena (2) y Burguillos del Cerro (1). Completa la
colección 1 juego catalán y otro procedente, a un tiempo, de Talavera, Villanueva de
la Serena y Badajoz. Su colección aparece estructurada en cuatro series: 1ª. Juegos o
pasatiempos para ni–os de ambos sexos, de 1 a 4 años (15 juegos). 2ª. Juegos comu-
nes a los dos sexos y que son jugados por niños y niñas, bien separados o mezclados
unos y otros (46). 3ª. Juegos de niñas de 5 años en adelante (30) y 4ª. Juegos de niños
de 5 años en adelante (50). Concluyen las series con un original Apéndice, donde apa-
rece una breve colección de 30 juguetes infantiles construidos en papel (14), caña (5)
y madera (11).

1902-03 GARCÍA-PLATA DE OSMA, Rafael: “Rimas infantiles (apuntes recogi-
dos en Alcuéscar)”, Rev. de Extremadura, Cáceres, t. IV (1902), pp. 124-130; t. IV
(1902), pp. 361-367; t. V (1903), pp. 61-69 y t. V (1903), pp. 494-504

Los tres primeros artículos recogen un sinfín de rimas infantiles, oraciones, roman-
ces, leyendas, aleluyas, parodias, remedos (burlas), cuentecillos, etc., de la tradición
oral de Alcuéscar, con la transcripción fonética del habla de la zona. El tercer artículo
ofrece 3 “rimillas usadas para entretener a los niños que no saben andar” y el cuarto,
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27.- En este punto debo expresar mi agradecimiento a Feliciano Correa Gamero, director de la Biblio-
teca Pública Bartolomé J. Gallardo, de Badajoz, y a Mª Natividad Núñez Sánchez, bibliotecaria del Centro
de Estudios Extremeños (CEDEX), dependiente de la Diputación Provincial pacense, por sus esfuerzos en la
localización de algunos originales prácticamente inencontrables.
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que transcribe, sólo 1 es extremeño, concretamente de Badajoz.

1971 VERA CAMACHO, Juan Pedro:  “El habla y los juegos típicos de la Siberia
extremeña”, Rev. de Estudios Extremeños, Badajoz, Diputación Provincial de Bada-
joz, t. XXVII, pp. 135-144

Brevísima colección de 6 juegos tradicionales procedentes de la Siberia extreme-
ña, a la que el autor llama “la Calabria extremeña”. Aunque no lo precisa, los juegos
parecen proceder de Fuenlabrada de los Montes, Siruela, Talarrubias, Herrera del Duque,
Garbayuela, Helechosa de los Montes o Tamurejo, localidades que cita en el capítulo
anterior dedicado a las curiosidades fonéticas y lingüísticas de esta comarca. Los seis
juegos estaban protagonizados exclusivamente por los  mozos, y algunos de ellos se
jugaban en verano al anochecer, antes de cenar, con la fresca. Sus títulos: “Jurria”,
“Ronrión”, “Corcho”, “La tía morcillera”, “Murciélago” y “Melón”.

4ª Época. Etapa democrática (Década de los 80 y 90, siglo XX)

1982 TALLÉS CRISTÓBAL, Ana Belén.: “Juegos infantiles de Zafra”, Rev. Narria,
Madrid, UAM,  nº 25-26, pp. 36-41

Colección de 13 juegos recogidos en la ciudad de Zafra. Unos, procedentes de la
colección de Sergio HERNÁNDEZ DE SOTO (1884), a quien cita expresamente, y,
otros, más modernos, recogidos entre los niños del C. P. Germán del Cid y de la barria-
da segedana del Príncipe. La autora establece una sucinta clasificación: 1. Juegos des-
de muy temprana edad (2 juegos), 2. Juegos de niñas (7), y 3. Juegos de niños (4). El
texto va acompañado de fotografías y algunos gráficos.

1986 VIZUETE CARRIZOSA, Manuel y GUTIÉRREZ CASALÁ, Juan: Juegos
populares extremeños (Cuadernos Populares, 9), Mérida, ERE

Colección de 40 juegos procedentes de la provincia de Badajoz. No encontramos
información sobre la metodología empleada, los juegos se presentan sin orden alguno,
pero la descripción de cada juego es exhaustiva, con amplios detalles sobre variantes,
nombres de los juegos en otros lugares, etc. Los textos van completados con numero-
sas fotografías e ilustraciones. Aunque prácticamente diseminados por toda la geogra-
fía pacense, la procedencia de los juegos es ésta: Don Benito (6), Villanueva de la Sere-
na (4), Badajoz (4), Campanario (4), Montijo (4), Puebla de la Calzada (3), Zafra (3),
Olivenza (2), Segura de León (2) y Monesterio (2). Y con 1 juego sólo, localidades
como Helechosa, Salvaleón, Cheles, Medellín, Valverde de Llerena, Cristina, Ribera
del Fresno, Quintana de la Serena, Los Santos de Maimona, Cabeza del Buey, Valde-
caballeros y San Vicente de Alcántara. Aunque poco representativos, hay que dejar
constancia de la presencia de 3 juegos procedentes de Cáceres capital, Trasierra y

Duque. 

3ª Época. Etapa predemocrática (Década de los 50-70, siglo XX)

1949 GIL GARCÍA, B.: “Juegos infantiles de Extremadura y su folklore musical”,
Rev. Musical Chilena, Santiago de Chile, nº 33,  pp. 18-39

Colección de 50 juegos clasificados como “Monerías, frases y juegos para niños
hasta los 4 años”. De todos estos juegos, 40 están documentados en diversas localida-
des de la comarca de La Serena, 6 en la ciudad de Badajoz y 4 en otros puntos de la
provincia pacense. Entre los primeros, se cita la procedencia de Villanueva de la Sere-
na (20 juegos), Orellana la Sierra (10), Orellana la Vieja (3) y Don Benito (1). Y, sin
especificar, La Serena (5) y la Siberia extremeña (1). Otras localidades mencionadas
son Higuera de Vargas (3 juegos) y Zafra (1). Como de costumbre, la mayoría de estos
juegos llevan su transcripción musical.

1953 GIL GARCÍA, B.: “Juegos infantiles de la provincia de Badajoz”, Rev. de
Estudios Extremeños, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, t. IX, pp. 639-651

Colección de 25 juegos, con sus canciones y retahílas infantiles, recogidos en la
mal llamada Siberia extremeña y que clasifica de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Monerías que hacen a los niños muy chicos (3 juegos); 2. Juegos representativos y
bailables (5); 3. Canciones sin formación (2); 4. Canciones y romances de corro (11);
5. De comba (2); y 6. De columpio (2).

Respecto a la procedencia de estos juegos, Gil los documenta en Castilblanco (12
juegos), Herrera del Duque (11), Villanueva de la Serena (1) y, ya fuera de esta comar-
ca, en Barcarrota (1).

1956 GIL GARCÍA, B.: Jugar y cantar (Col. El Globo de colores), Madrid, Ed.
Aguilar

Antología escolar dedicada a los más pequeños, conteniendo adivinanzas, cuentos
y letanías de nunca acabar, canciones, rimas y juegos infantiles. Vienen 17 juegos, pro-
cedentes de distintas regiones españolas; y, entre ellas, la extremeña. El texto va pri-
morosamente ilustrado por F. Goico Aguirre.

1964 GIL GARCÍA, B.: Cancionero infantil, Madrid, Ed. Taurus
En esta colección sobresalen las cancioncillas (de cuna, escolares, oraciones, bur-

letas, esdrújulas, relatos rimados, romancillos, canciones narrativas, cuentos de nunca
acabar...), procedentes de las distintas regiones, comarcas, provincias y ciudades espa-
ñolas, entre ellas Extremadura. Descartadas las canciones por no ser juegos en sí mis-
mo, registramos sólo los 3 juegos cantados que vienen citados como de procedencia
extremeña. En su amplia clasificación, nos interesan estos dos capítulos: 1. Cantos de
relación, donde, de un total de 8, vienen 2 juegos extremeños (de Orellana la Sierra y
de la provincia de Badajoz); y 2. Canciones de corro y del Mambrú, donde, de los 16



E.G.B. El listado contiene, además del título del juego, el nivel de aplicación, los obje-
tivos a trabajar y los materiales necesarios. De todos ellos sólo 2 juegos deben consi-
derarse como tradicionales: “El ratón y el gato” y “Las cinco esquinas”.

1995a MAYORGAARIAS, Manuel: Jugar y aprender (Perspectivas pedagógicas
a través del juego), Badajoz, autoedición, 1995 (con CD-rom anexo)

Amplísima colección de juegos breves y actividades lúdicas (163 juegos), de los
que 30 pueden ser considerados como tradicionales o populares en nuestra Región (“La
gallina ciega”, “El perro y el gato”, “Bote botella”, “La role”, “El pañuelo”, “Cortahi-
los”, “El marro”, “Cuatro esquinas”, “Pollito inglés”, etc.). Para una mejor aplicación
de estos juegos en el Área de la Educación Físico-deportiva, Mayorga los presenta cla-
sificados en diversas series: Juegos de animación, calmantes, esquema corporal, del
espacio, de lanzamientos y recepciones, de saltos, de equilibrio, juegos para el desa-
rrollo, de las habilidades finas, iniciación en las cualidades físicas básicas, predepor-
tes, juegos en la Naturaleza o al aire libre y lección-cuento.

1995 b MAYORGA ARIAS, Manuel: “Grandes juegos de animación”, Rev. Can-
dil, Badajoz, Asociación Pedagógica de Badajoz, nº 25, pp. 22-24

Colección de 23 juegos recomendados para afrontar la primera parte de las sesio-
nes de Ed. Física de base, ya contenidos en MAYORGA ARIAS, M. (1995 a). Ningu-
no es tradicional.

1995 MONTERO MONTERO, Pedro: “Juegos infantiles en Badajoz”, en TEJA-
DA VIZUETE, F. (Coord.): Raíces. El folklore extremeño, Badajoz, Banco de Extre-
madura-Diario HOY, Imprenta Jiménez-Godoy, 1995, t. I, pp. 470-475

Breve colección de 12 juegos procedentes de la ciudad Badajoz. Los juegos están
presentados en dos bloques: 1. Juegos en la tierna infancia (5 juegos), y 2. Juegos tra-
dicionales (7). Estos juegos están sacados entre los más comunes de una colección iné-
dita que el autor ha recogido a partir de 1994 entre los niños y niñas de diversos cole-
gios y barrios de la capital badajocense. A modo de adelanto, Montero expone varias
tipologías, con ejemplos concretos de juegos que se dan en cada una de ellas: 1. Jue-
gos por épocas (juegos de otoño, invierno, verano...), 2. Por sexos (niños, niñas y mix-
tos) y 3. Juegos sin materiales (juguetes) o con ellos (cuerdas, gomas, bolindres, repio-
nas, aros, pelotas, etc.), incluidos materiales de deshecho (chapas, cajas de cartón, barras
de hierro, trozos de losa, etc.). Los juegos van ilustrados con numerosas fotografías del
autor.

1995 ROJAS MEJÍAS, Rafael: “Juegos infantiles tradicionales. Catálogo de jue-
gos infantiles en la Tierra de Barros”, en TEJADA VIZUETE, F. (Coord.): Raíces. El
folklore extremeño, Badajoz, Banco de Extremadura-Diario HOY, Imprenta Jiménez
Godoy, t. I, pp. 446-469

Colección de 37 juegos infantiles procedentes de la comarca pacense de Tierra de
Barros, sin concretar la procedencia específica de cada uno. El autor escribe unas inte-
resantes consideraciones previas, con alusión a los espacios y tiempos del juego, los
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Alcuéscar, así como de otros 3 no localizados. 

1988 LÓPEZ CANO, Eugenio y CANO IZQUIERDO, Julián: “Canciones y jue-
gos de cuna en la villa de Alburquerque”, Rev. Saber Popular, Fregenal de la Sierra,
Federación Extremeña de Grupos folklóricos, nº 2,  pp. 25-33

Interesante y original colección de 34 juegos tradicionales con los niños y niñas en
sus primeros meses de vida. Juegos donde abundan las retahílas, las cancioncillas, las
onomatopeyas, los gestos y la mímica. Muchos de ellos llevan transcripción musical
y sus textos reflejan el habla de esta villa extremeña. Sus autores presentan los juegos
agrupados en series: 1. De tapete y faldilla (5), 2. De silleta y “gori-gori” (4), 3. De pri-
meros pasos (2), 4. De regazo (11), 5. De patio (6), y 6. De motivo o causa (otros 6).
Completa este trabajo una colección de 10 nanas y oraciones para dormir a los peque-
ñuelos del lugar.

1988 OTERO GARCÍA, José María: “Juegos extremeños desaparecidos”, Diario
HOY, Badajoz, Dominicalia, 24-1-88, p. 1

Breve artículo periodístico donde se describen 6 juegos procedentes de la comarca
de la Siberia extremeña, “desaparecidos o condenados a su desaparición inmediata”,
segœn este estudioso. Los títulos de los juegos son: “El corcho de la miel”, “El canta-
rillete”, “El corro del cinturón”, “El tibiribirente”, “El caballo de los dedos” y “La pírri-
ca”.

1994 GARCÍA FLÓREZ, Mª Carmen: “Juguetes y juegos populares”, Rev. Narria,
Madrid, UAM, nº 67-68, pp. 29-35

Colección de 22 juegos procedentes de la comarca altocacereña de Las Hurdes,
jugados por los niños, los mozos y las mozas de este lugar. García Flórez los agrupa
en las siguientes categorías: 1. Juegos de desplazamiento y rapidez (2 juegos), 2. Jue-
gos de habilidad (8), 3. Juegos de fuerza y resistencia (1), 4. Juegos de precisión (4),
5. Juegos de formación de equipos y sorteo (2), 6. Juegos de corro (4), y 7. Juegos de
mozos (1). Algunos títulos: “Tintas herrera”, “La espagaita”, “Simón Vela”, “Pillari-
no”, “El Pegaritu”, “Las mazarocah”, “Las moragallah”, “Los machos berruoh” y “Los
pañuelos”, juego este último que, según la recolectora, “ha sido introducido en Las
Hurdes por los maestros” (p. 33). Los lugares de procedencia concreta de estos juegos
son Aceitunilla, Casares de las Hurdes, Nuñomoral y Caminomorisco. El texto se acom-
paña de fotografías y dibujos explicativos.

1994-95 G. T. EDUCACIÓN FÍSICA: Juegos para días de lluvia, Jaraíz de la Vera,
Centro de Profesores de Jaraíz (Dossier mecanografiado)

Ingeniosa colección de 74 juegos breves y sencillos “de interior”, para utilizar en
espacios cerrados cuando las inclemencias meteorológicas impiden hacerlo al aire libre.
Fue elaborada por un colectivo de doce profesores integrantes del Grupo de Trabajo
de Ed. Física durante el curso 1993-94 y destinada a todos los ciclos de la antigua
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compañeros, las edades en los juegos, así como su importancia educativa y social.
Sin establecer criterio clasificatorio alguno, Rojas Mejías presenta su colección en

dos grandes bloques: 1. Formas de comenzar los juegos (10), y 2. Catálogo de juegos
de Tierra de Barros (27). Los textos van ilustrados con numerosas fotografías y gráfi-
cos.

1996 MAYORGA ARIAS, Manuel: “Juegos calmantes”, Rev. Candil, Badajoz,
Asociación Pedagógica de Badajoz, nº 26, pp. 25-26

Colección de 24 juegos indicados para finalizar las sesiones de Ed. Física de base.
Sólo 1 juego (“Los patitos”) puede considerarse popular. 

1997 GRUPO LA PICA: Juegos populares extremeños (PubliDidac, 5), Badajoz,
Centro de Profesores y Recursos de Badajoz

Importante colección de 95 juegos populares y tradicionales recogidos en diversos
puntos y comarcas de la geografía regional por el Grupo de trabajo LA PICA, que aglu-
tina a profesores de Ed. Física en el CPR de Badajoz. Los materiales recogidos tienen
esta procedencia: Las Vegas del Guadiana (26 juegos), Campiña Sur (16), Sierra de
Gata (9), La Serena (7), Altiplanicie trujillano-cacereña (7), Los Baldíos (4), Penilla-
nura del Salor (4), Campo Arañuelo (3), Los Llanos de Olivenza (2), Tierra de Barros
(1), Plasencia y Las Vegas de Coria (1). En el libro los juegos llevan unas fichas des-
criptivas para su tratamiento específico en el Área de Ed. Física. En el anverso de la
ficha, unos sencillos diagramas ayudan a su comprensión: Ubicación del juego, Dura-
ción, Intensidad, Tipo de juego, Material, Edad y Número de jugadores. Unos dibujos,
demasiado esquemáticos, completan esta cara. En el reverso se contienen datos curri-
culares de interés (Ciclo, Bloque de contenidos y Aplicaciones), así como las princi-
pales adaptaciones que, según los casos, deberían realizarse: en cuanto al espacio, al
tiempo, al número de participantes, a los materiales utilizados y a algunas reglas de
juego.

1998 BUSTOS JIMÉNEZ, Antonio: “Juegos infantiles en la zona de Talayuela”,
Rev. Saber Popular, nº 12, Fregenal de la Sierra, Federación Extremeña de Grupos fol-
klóricos, pp. 57-70

Repertorio de 51 juegos recogidos por este profesor en la localidad altocacereña de
Talayuela entre una población de 215 niños de 10 a 14 años, pertenecientes al C. P.
Gonzalo Encabo. En una de sus conclusiones finales el autor afirma categóricamente
que “se practican juegos autóctonos en Talayuela” (p. 69). Sin embargo no dice qué
juegos poseen esta característica y por qué, ni qué referencias bibliográficas le apoyan. 

1998 CONTRERAS SANZ, Félix: ...ta y una, con pan y aceituna. Juegos y dis-
tracciones infantiles, Navalmoral de la Mata, Publisher Ediciones

Antología de la tradición oral infantil, conteniendo numerosas fórmulas: trabalen-
guas, adivinanzas, supersticiones, conjuros, felicitaciones, bromas y pegas, canciones
y juegos infantiles. Y, entre estos últimos, una colección dispersa de 32 juegos popu-
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lares de niños y niñas, de los que el autor no cita procedencia alguna, sólo que com-
para determinados juegos documentados en Guijo de Santa Bárbara (Cáceres) con otros
semejantes jugados en Segovia, su provincia natal, Burgos y Cataluña. Completan el
texto numerosas fotografías tomadas a niños jugando en Majadas de Tiétar (Cáceres).

1998 PÉREZ TREJO, Francisco: Juegos populares en Barcarrota (Altozano, 9),
Barcarrota, Universidad Popular de Barcarrota

Colección de 33 juegos tradicionales, canciones y retahílas de épocas pretéritas que
se jugaban y cantaban en la localidad pacense de Barcarrota. A base de un esquema
sencillo, el recopilador presenta unas fichas de los juegos, conteniendo estos datos: 1.
Terreno de juego, 2. Material, 3. Número de jugadores-as aconsejado, y 4. Organiza-
ción. No hay sistemas clasificatorios al uso y todos los juegos van acompañados con
una fotografía del mismo, con los niños del C. P.  Hernando de Soto, de esa localidad.

1999 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, José Pedro: “Juegos tradicionales hurdanos”,
Rev. Apuntes hurdanos,  Pinofranqueado, Centro de Documentación de Las Hurdes,
1999, nº 4

Colección de 14 juegos de la comarca hurdana y que, según el autor, fueron “res-
catados del baúl de los recuerdos” y ambientados en épocas “anteriores a 1976, momen-
to del inicio del Plan Hurdes” (p. 3). Carente de aparato clasificatorio alguno, los pre-
senta atendiendo a la naturaleza de los jugadores: juegos mixtos, ambos sexos (6 jue-
gos), niños (5), niñas (2) y “gente mayor” (1). Algunos títulos: “Jincarroma”, “La gata
o el pío”, “La chirumba”, “Tintas herrera” y otros tan comunes en cualquier lugar de
Extremadura, como “El guá”, “La rayuela”, “El aro”, “La china”, “Anclara” y “El
pañuelo”. En cuanto a su procedencia, Domínguez parece dar por hecho que se juegan
en toda la comarca aunque sólo cita a uno que se juega en Pinofranqueado y a otro, en
la alquería de Castillo, también de Pinofranqueado.

5ª Época. Etapa de la Autonomía educativa extremeña (Año 2000 en adelante)

2000 MONTERO MONTERO, Pedro: “Juegos infantiles de tradición oral en Bada-
joz”, Rev. Frontera, Badajoz, Caja de Ahorros de Badajoz, nº 43, pp. 17-24, y nº 44,
pp. 33-39

Colección de 44 juegos populares y tradicionales infantiles recogidos en distintos
colegios y barrios de Badajoz. En el primer trabajo se establecen varias clasificacio-
nes: juegos de imitación y reglados; por edades, sexo, grado de participación, por tem-
poradas, según tareas y por los materiales o instrumentos de ayuda (juguetes) utiliza-
dos (p. 18). También se presenta una apretada selección de juegos, sin describirlos, los
jugados por niños, por niñas o por ambos sexos (mixtos), así como los juegos que se
dan en las diferentes épocas del año. Termina con un original catálogo de los ingenio-
sos juguetes que los niños pacenses fabrican o compran para sus juegos: bolindres, pin-

 



tes bibliográficas (Buenos Aires, Madrid, Salamanca, Andorra, Badajoz, Asturias y
Zaragoza), así como de sitios y páginas web en Internet. No indican cuáles son los jue-
gos tradicionales y populares que proceden de Extremadura, a excepción de los con-
tenidos en el libro del Grupo La Pica (1997). El libro consta de diez capítulos: 1. Intro-
ducción, 2. Definición de los juegos y Taxonomía, 3. Definición del Juego popular, tra-
dicional y autóctono, 4. Vinculación con el currículo prescriptivo. 5. Referencia a jue-
gos en espacios limitados y condiciones climatológicas adversas, 6. Fichero de juegos,
7. Enlaces interesantes (en Internet), 8. Propuesta de una Unidad Didáctica innovado-
ra (“Jugamos a lo que jugaban nuestros padres y abuelos”), 9. Conclusiones, y 10.
Bibliografía. Un completo Índice final, tablas clasificatorias y ficha recopilatoria, com-
pletan la obra. Las fichas, con iconos, siglas y dibujos fáciles de interpretar, presentan
este esquema: Título del juego, Información gráfica, Desarrollo, Reglas, Variantes y
Relación con el Currículo y Temas transversales.

2002 MORALES RECIO, Antonio: A la una, la rabia la mula. Juegos de infancia
en Usagre, Badajoz, Departamento de Publicaciones Diputación Provincial de Bada-
joz

Colección de 25 juegos que al autor, natural de Usagre (Badajoz), extrae de su
memoria, recordando sus vivencias de la infancia referidas a las décadas de los 60 y
70 del pasado siglo. En su mayoría, son juegos de adolescentes, de niños mayores; por
el contrario, de las niñas y de los pequeñuelos hay muy pocas muestras. El autor pre-
senta sus juegos perfectamente contextualizados en la época y las circunstancias que
le tocó vivir: protagonistas, el género, la edad, el campo de juego, la hora, el trabajo,
las reglas, el vocabulario, las fórmulas de echar suertes y el ritual de ganar y perder
(pp. 17-40). Magníficamente ilustrado por C. Ibarra Barroso, cuenta con un prólogo
del antropólogo italiano M. Catani.

2002 PUIG ALCANTUD, Mª Carmen y MACÍAS ROMERO, Cándido: Juegos
infantiles, Cáceres, Diputación Provincial de Cáceres

Librito que contiene una relación de 50 juegos y canciones populares recogidos por
los autores en la comarca cacereña de Las Hurdes, concretamente en el C. P. Los Ánge-
les, de Caminomorisco. En esta tarea los alumnos de 2ª etapa del Centro colaboraron
en la recopilación y puesta en práctica de los juegos reseñados, comprobando “que se
practican muchos de ellos en el resto de la comarca de Las Hurdes, en otras zonas de
Extremadura y fuera de nuestra Región” (p. 10). Como especialistas en Ed. Física, los
autores dividen los juegos en dos grandes bloques: a) Mayor actividad motora (juegos
de velocidad, lanzamiento, saltos, lucha y equilibrio, rítmico y coordinación, 40 jue-
gos en total), y b) Baja actividad motora (lenguaje y otros, agilidad mental, visual, audi-
tiva, motora, manual..., 10 más). Cada ficha lleva unas breves notas indicativas sobre
la edad, los participantes, el terrero de juego y el material necesario. Los juegos, final-
mente, van ilustrados con atractivos y didácticos dibujos de M. González Caro.

2002 BARBERO MATEOS, Jesús y CUESTA GARCÍA, Remedios: Juegos popu-
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ches, aros, repionas, botellas de plástico, piedras lisas (roles), pelotas, chapas, cuerdas,
gomas elásticas, ramas en Y (tiradores), piedrecitas, cromos, incluyendo algunos ani-
malillos, como caracoles, mariquitas y mariposas (p. 19). En el primer capítulo des-
cribe con brevedad 13 juegos tradicionales y 7 fórmulas de echar suertes. El segundo
trabajo lo dedica a los juegos cantados de niñas (14), así como a más formulillas para
iniciar los juegos (10). Los trabajos van ilustrados con numerosas fotografías del autor.

2000 ROJAS MEJÍAS, Rafael: Juegos infantiles, Badajoz, Gráficas Diputación
Provincial de Badajoz

Una de las mayores colecciones extremeñas, con 124 juegos recogidos en varias
localidades de la comarca pacense de Tierra de Barros, con especial mención de Ribe-
ra del Fresno, que aporta la base fundamental de la colección. El autor, profesor de Ed.
Primaria, en su parte primera presenta una Introducción, seguida del Ámbito del jue-
go, Sistema de trabajo, Consideraciones sobre los juegos y Formas de comenzar los
juegos. Aunque no hay clasificación ni tipología alguna (los juegos se presentan por
simple orden alfabético), los 124 juegos están agrupados en “Formas de comenzar los
juegos” (10 juegos) y “Juegos” (114). Cada uno de estos últimos lleva una ficha pre-
via, con los datos de mayor interés: Título del juego, Número de participantes, Edad,
Objetos utilizados, Sexo, Tipo de juego, Época, Lugar y Hora. La procedencia de los
juegos, junto con las variantes citadas, es la que sigue: Ribera del Fresno (75 juegos),
Villafranca de los Barros (32), Torremejía (14), Almendralejo (13), Los Santos de Mai-
mona (7), La Parra (7), Aceuchal (2), Feria (1) y La Lapa (1). 

2001 LÓPEZ SANTOS, Isidro y otros: Juegos y canciones populares de Calzadi-
lla de los Barros y su entorno, Badajoz, Gráficas Diputación de Badajoz

Extenso repertorio de 86 juegos y canciones populares, entre las que destacan 23
procedentes de los juegos de campamento y actividades al aire libre, recogidos en Cal-
zadilla de los Barros (Badajoz).  No hay metodología alguna y la descripción de los
juegos contiene sólo el material necesario y las reglas para jugar. La colección de López
Santos y sus colaboradores está dividida en dos partes: los juegos y las canciones popu-
lares. En el primer apartado recogen 28 juegos infantiles y en el segundo, 58 cancio-
nes. Y, dentro de estas últimas, hay varias clases: 1. Canciones de comba (6 cancio-
nes), 2. Canciones para echar suertes (4), 3. Canciones de pasillo (9), 4. Canciones de
cuna (8), 5. Canciones de corro (4), 6. Canciones de pelota (4), y 7. Otras canciones
(23), alguna de ellas andaluza, otras de autor desconocido, y la mayoría, propias de las
veladas de acampadas y campamentos. Completa el texto una serie numerosa de foto-
grafías con los niños en juego.

2001 SACO PORRAS, Manuel (Coord.): Los juegos populares y tradicionales.
Una propuesta de aplicación, Badajoz, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía

Importante colección de 110 juegos populares y tradicionales recogidos, según las
últimas tendencias del profesorado de Ed. Física en Extremadura, de variopintas fuen-
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MARCOS DÍAZ, Irene: “El léxico en “los juegos de muchachos”. Los términos
‘pídola’, ‘tala’ y ‘rayuela’ en el extremeño”, Rev. Alcántara, Cáceres, Diputación Pro-
vincial de Cáceres-I. C. El Brocense, 1986, nº 8, pp. 23-31

MONTERO MONTERO, Pedro: “Los animales en los juegos”, en MARCOS ARÉ-
VALO, J. (Ed.): Los animales en la Cultura extremeña, Badajoz, Ed. Carisma Libros,
S. L., 2002, pp. 359-402 

RODRÍGUEZ BARRIGA, C. Manuel: La rosquilla, Badajoz, Gráficas Diputación
Provincial de Badajoz, 2000

SÁNCHEZ PESQUERO, Cipriano y GARCÍA CASAS, Luis Manuel.: “Recupe-
ración de instrumentos y unidades de medida tradicionales en Extremadura como moti-
vación al estudio de un tema curricular: la Medida”, Premios Joaquín Sama 1995 a la
innovación educativa, Badajoz, Consejería de Educación y Juventud, Indugráfic, 1996,
tomo 2 , pp. 87-303 (‘Recopilación por parte de los alumnos de juegos infantiles y uni-
dades de medida utilizada en ellos’, pp. 181-202)

VERA CAMACHO, Juan Pedro: “Apuntes para un estudio socioantropológico de
la Calabria  extremeña”, Rev. de Estudios Extremeños, Badajoz, Diputación Provin-
cial de Badajoz, 1975, t. XXXI, pp. 473-515 (Cap. VII, “El folklore y los juegos”, pp.
498-501)

VIZUETE CARRIZOSA, Manuel: “El juego infantil, aprendizaje motriz y cultura
popular”, Rev. Folklore y Escuela (Documento monográfico, 1), Badajoz, Centro de
Profesores de Badajoz, 1989, pp. 42-43 

V. TRADICIÓN Y CAMBIO EN LOS JUEGOS EXTREMEÑOS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

En estos 118 años que van desde 1884 a 2002, analizando las colecciones de jue-
gos extremeños editadas, se perciben elementos que han permanecido inalterables a
través de los años y otros, por el contrario, que han sufrido cambios, modificaciones y
alteraciones. Cambios sensibles operados en el paso de una sociedad eminentemente
rural, cerrada, tradicional, iletrada, heterogénea y agrícola-ganadera a otra de corte
moderno, más urbana, abierta, escolarizada, homogeneizada y de servicios. Cambios
sociales, económicos y culturales que comienzan a decantarse en las décadas del desa-
rrollismo en España, los años 60 y 70 del pasado siglo.

La vida, los quehaceres y las costumbres de los adultos y de los niños, entre ellas
sus juegos, fueron adaptándose a las nuevas circunstancias, desechando antiguas y peri-
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lares de Serradilla, Cáceres, Diputación Provincial--Institución Cultural El Brocense
Importante colección de 125 juegos, además de otros materiales de la tradición oral

infantil serradillana, como oraciones, nanas, villancicos, loqueos, comparaciones y
retahilas infantiles (“licantinas”), publicados en su mayoría por el folklorista serradi-
llano Agustín SÁNCHEZ RODRIGO en la Revista local El Cronista, dentro de la sec-
ción “Folklore serradillano”, entre 1916 y 1932. Materiales completados y actualiza-
dos con “un catálogo de 70 juegos no descritos en la mencionada obra, aunque algu-
nos de ellos sí eran citados” (pp. 17-18), encuestando a los mayores del pueblo, que
trajeron a la memoria los juegos vigentes en Serradilla hasta la década de los 70 del
pasado siglo; y el resto, con orígenes más modernos.
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clitadas fórmulas y recreando otras más novedosas y ajustadas a sus nuevas necesida-
des. Circunstancias que analiza, entre la añoranza y el pesimismo, uno de nuestros más
modernos recolectores, Antonio Morales Recio28, al recordar los juegos y entreteni-
mientos de la infancia en su pueblo natal, Usagre, en la década de los 60: “Hemos pasa-
do del ruralismo de los años cincuenta y sesenta, donde la identidad y la diversidad
marcaba la idiosincrasia de los pueblos y su riqueza cultural, a la uniformidad urbana
que nos han traído fundamentalmente los medios de comunicación de masas. Los jue-
gos tradicionales estaban enraizados en lo más profundo de nuestras tradiciones, pasa-
ron durante generaciones de padres a hijos. Pero en los últimos treinta años esta cade-
na se ha roto, nuestros hijos ni juegan ni conocen los juegos con los que nosotros jugá-
bamos; se está perdiendo así una parte importante de nuestra manera de entender y de
vivir la vida, de nuestro patrimonio cultural”29.

El autor constata que los niños siguen jugando, pero lo hacen de otra manera. “La
mayoría de los juegos de hoy --se queja Morales Recio-- obligan al sedentarismo y a
la pasividad y suelen dejar poco margen para la imaginación y la aventura. La tan mano-
seada “globalidad” también ha afectado a la infancia; todos los niños del mundo jue-
gan a la misma cosa, de la misma forma y con los mismos artilugios”30.

Tradición y cambio 

Contrastando las colecciones estudiadas, en los juegos tradicionales actuales algu-
nos de sus elementos permanecen prácticamente inalterables:

1. Su estructura, las reglas no escritas que rigen el desarrollo del juego.
2. Las épocas del juego (juegos de otoño, de invierno, etc.).
3. Las canciones en los juegos femeninos de corro, de comba o de filas.
4. Los juegos de azar, las retahílas de principio antes de comenzar los propios

juegos.
5. El sistema de elección de “madres”, “madrinas”, “jefes” o “directores” con-

tinúa, aunque menos ritualizado que en épocas pretéritas.
6. Cada pueblo o comarca mantiene impresa su personalidad en los juegos a

través de las incontables fórmulas, giros lingüísticos y expresiones propias
del habla local. 

Otros, por el contrario, han variado. Y, por lo que hemos podido comprobar, conti-
núan haciéndolo:
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1. En los juegos cantados las niñas mantienen su protagonismo, mientras que
los niños han dejado prácticamente de cantar.

2. Existen incontables variantes en lo referente a canciones, rimas, letrillas,
etc.

3. Se han reducido las series a repetir en las retahílas de los juegos de niños.
4. El tiempo de los juegos se ha acortado.
5. Han desaparecido ciertos juegos (de matanzas, de Carnaval, de quintos, de

tabernas; juegos en los grandes espacios abiertos, en los descampados...).
Juegos todos ellos enraizados en contextos específicamente rurales.

6. Han aparecido nuevos juegos, influenciados por la escuela y los maestros
(en especial, los de Ed. Física), las modas, las nuevas tecnologías y los moder-
nos medios de comunicación.

7. Se juega aprovechando cualquier resquicio: esperando el autobús escolar,
antes de entrar en el colegio, sobre los bancos de paseos y jardines, etc.

8. Los instrumentos de juego, los juguetes, se han modernizado, pasando de
ser construidos por los propios niños y jóvenes de forma artesanal, con mate-
riales rústicos y bastos, o salidos de los chocolates y golosinas, a ser adqui-
ridos en tiendas y comercios: bolindres, repiolas, cordeles, yo-yós, diabo-
los, cromos y estampas, etc.

Análisis evolutivo

En relación con los protagonistas, antes había una diferenciación clara entre jue-
gos de niños y de niñas, y juegos de mozos y de adultos. Hoy día, gracias a la coedu-
cación y a la función socializadora de la escuela, la mayor parte de los juegos de niños
son mixtos. Y los juegos de mozos y adultos se circunscriben a las fiestas y otras acti-
vidades lúdicas en los pueblos y barrios de las grandes y medianas ciudades.

Refiriéndonos al género, antes había una clara diferenciación sexual en los juegos,
lo mismo que en casi todos los ámbitos de la vida. En los juegos masculinos predomi-
naba la agilidad, la fuerza física, la pericia y, en no pocas ocasiones, los castigos físi-
cos y la violencia; en tanto que las niñas, que no disponían del mismo tiempo libre que
ellos, se dedicaban fundamentalmente a los juegos de imitación de roles femeninos y
a sus exclusivos juegos cantados, donde predominaba la estética, el ritmo y la habili-
dad.

Ahora los juegos que más abundan son los mixtos, los jugados por niños y niñas
conjuntamente. Dándose cada vez más los casos de niños “invadiendo” los juegos espe-
cíficos de niñas, y a la inversa, de niñas participando en juegos tenidos como “suyos”
por los niños.

29.- Ibid., pp. 17-18.
30.- Ibid., p. 18.



era mayor. En la actualidad, con la población más homogeneizada y cultivada, aunque
dispersa en sus tiempos de ocio, la mayor influencia está en el grupo de iguales, en los
amigos y vecinos de los propios niños, además de sus profesores y determinados agen-
tes socioculturales, como monitores, animadores, etc.

Los juegos urbanos

Donde pueden apreciarse más los cambios y la evolución de los juegos infantiles
es en los núcleos de población más densos y urbanizados. Como es el caso de la ciu-
dad de Badajoz, lugar donde residimos desde hace más de medio siglo y que nos ha
servido como campo de recogida, investigación y análisis sobre los juegos populares
y tradicionales infantiles extremeños. Estudios que pueden servir de pauta para con-
trastarlos con otros realizados en ámbitos similares. En uno de ellos, recogido en la
bibliografía final,  afirmamos que “en Badajoz los niños pacenses dedican una parte
importante de su tiempo a actividades placenteras, libres, intensas, rituales y creativas,
es decir, a los juegos. Unas veces lo hacen en el hogar, junto a sus padres hermanos y
otros familiares; y otras, las más, en los patios de los colegios, en los portales, plazas,
calles, jardines y descampados de la ciudad y sus barrios. O, como ya viene siendo cos-
tumbre en los fines de semana, en las parcelas y chalés de las zonas residenciales del
extrarradio. Pocas veces lo hacen solos, lo más corriente es verlos en parejas o en gru-
pos y pandillas más o menos numerosos”31.

Centrándonos en sus características, resaltamos que “en un medio altamente urba-
nizado como Badajoz los juegos infantiles, tradicionales o modernos, son muy nume-
rosos tanto en tipos como en formas, modos y variantes. Varias notas resaltan a pri-
mera vista: influencia de la escolarización, las modas  y los medios audiovisuales impe-
rantes, preponderancia de los juegos mixtos (niños con niñas) sobre los individuales,
disminución progresiva de los tiempos de juego (tele, tareas, actividades extraescola-
res, etc.), uso de formas rituales al inicio de los juegos, las niñas cantan en la mayoría
de sus juegos (los niños, no), adaptación de los pequeños a cualquier espacio por peque-
ño o urbanizado que sea, avalancha de juegos derivados del fútbol, uso ascendente de
juguetes con ruedas (bicicletas, patines, tablas deslizantes) y electrónicos (game-boys
y tamagochis) y acaparamiento de los fines de semana para sus actividades lúdicas” 32.

Finalmente, refiriéndonos a los juegos tradicionales, también conocidos como los
“de siempre”, los de “toda la vida”, concluimos que “en Badajoz, los juegos tradicio-
nales, los que desde tiempos inmemoriales se han venido transmitiendo de padres a
hijos, o más bien, entre los propios niños, por tradición oral e imitación, son inconta-
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Respecto a las épocas del juego, en las tiempos pasados se daba una gran diversi-
dad de juegos en función de las estaciones del año, los ritos de paso (los quintos), las
grandes fiestas y determinadas labores (matanzas). Según los tiempos, había épocas
para el juego con determinados instrumentos: el peón, los bolindres, las pelotas, los
pinches, etc. En los tiempos actuales, aunque se mantienen determinados juegos espe-
cíficos según la estación (peonza, bolis, pinches, etc.), se juega a casi todo práctica-
mente todo el año, especialmente los mixtos. Y, en las últimas décadas, aprovechando
los grandes períodos vacacionales, como la Navidad.

Refiriéndonos a los lugares de juego, antes se utilizaban, además de los patios esco-
lares de recreo, las calles y plazas de pueblos y ciudades, los patios interiores, los zagua-
nes y los corrales de las casas. Ahora se utilizan, además, los paseos, parques y jardi-
nes, los solares sin edificar y las parcelas y chalés del extrarradio de las grandes y
medianas ciudades.

Con relación al tiempo dedicado a los juegos, en otras épocas se jugaba muchas
horas al día, sobre todo al atardecer y en las primeras horas de la noche, siempre que
el tiempo fuera óptimo. Los escolares, salvo las niñas, que dedicaban parte de su tiem-
po libre a los recados y a “sus labores”, sobre todo a coser y bordar, disponían de las
tardes de los jueves y del domingo al completo. Eran, prácticamente, las únicas posi-
bilidades de distracción y solaz de los niños. Ahora el tiempo se ha acortado, concen-
trándose en los fines de semana, a causa de las muchas actividades diarias de nuestros
niños fuera del horario escolar: clases particulares, talleres escolares, clubes deporti-
vos, clases de inglés y de informática, escuelas de bailes y danzas, etc., etc. Las tardes
del viernes y el sábado, los niños copan las plazas y paseos públicos, dedicándose con
fruición a sus juegos.

En cuanto a los materiales o instrumentos empleados, antiguamente los niños uti-
lizaban materiales rústicos, de deshecho o de regalo en la construcción o utilización
como juguetes: maderas, palos, barras de hierro, bolas de arcilla, chapas de botellines,
bolas de rodamiento, huesos de ovejas, balones y pelotas de goma, latas de conserva,
cromos de los chocolates, etc. Ahora son más sofisticados y tienen que ser adquiridos
en las tiendas, especialmente en las de “Todo a 100”: pequeños juguetes de plástico o
de cristal, balones de goma, cubos, palas, coches y animalillos de colores, cromos de
futbolistas, héroes de las modernas películas, etc. Cuando no van provistos de patines,
bicicletas, tablas rodantes y otros juegos electrónicos de moda (game-boys, tamago-
chis, etc.).

Respecto a las fórmulas, retahílas y canciones de los juegos, antes eran más exten-
sas y ritualizadas. Había más dramatización. Hoy día parecen haberse acortado y supri-
mido secuencias y repeticiones. El mejor aprovechamiento del tiempo parece ser el
motivo.

En cuanto a los agentes de transmisión, antes eran los propios niños, los mozos y
los adultos, conjuntamente. En el ámbito rural, todos se conocían y la influencia mutua
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Caja de Ahorros de Badajoz, mayo 2000, nº 43, pp. 18.

32.- Ibid., pp. 18-19.
33.- Ibid., p. 19. 



b) Juegos de los niños mayores.
En la mayoría de los juegos de estos niños, el proceso sigue estas tres secuencias:

Primer acto
a) A modo de preámbulo, debe procederse a la elección de los directores del juego

(“directores”, “jueces”, “jefes”, “madres”, “madrinas”, “cañahejas”, etc.) para el
juego en general o para cada grupo de componentes en particular. Proceso espon-
táneo donde los niños y niñas de mayor edad, gran fortaleza física o capacidad
de liderazgo llevan la voz cantante, siendo aceptadas sus decisiones casi al ins-
tante, por aclamación o por consenso generalizado. En caso de dudas, se recurre
a la opinión de la mayoría. La “madre” es la depositaria de las reglas del juego
y quien las interpreta, a modo de juez o árbitro, en caso de conflicto o disparidad
de criterios. También, quien, con su autoridad, sentencia cuando una acción es
“buena” o “mala” en caso de dudas. Ellas son también quienes establecen el sis-
tema para echar suertes o toman la iniciativa para buscar “la mano”.

b) Fórmulas para echar suertes. Ingenioso sistema que las “madres” emplean para
adjudicar el rol más ingrato, decidir a quién le toca “la china” o “la pirula”, quién
se “la queda”, se “la pica”, se “la liga”, se la “mocha”, se “jopa”, se “curta”, etc..
Aunque muchos estudiosos no lo entienden así, son pequeños juegos de azar que
preludian otros de mayor entidad. Existen numerosísimas fórmulas: a los chinos,
cara o cruz (monedas), los dedos (a pares o nones), echar pies, echar pajas, seca
o mojá, tirar un objeto (piedrecita, bolindre, chapa...) a la pared, a una raya, lle-
gar corriendo el primero a un árbol, una puerta, un muro, etc. Pero la gran mayo-
ría la constituyen las retahílas, soniquetes o sartas de fórmulas rimadas y canta-
rinas. Son incontables, cada cual con sus variantes según los puntos de proce-
dencia: “Una, dola, tela, catola”, “Uni, doni, treni, cuatroni”,”Horro, porro, cachi-
porro”, “Civil y ladrón”, “Pegamento”, “Turrón, botella”, “Antón Pirulero”, “Pin-
to, pinto, gorgorito”, “Una mosca en un cristal”, “Una vieja en un tejao”,  “Iso,
paliso”, “Un avión japonés”, “Hilo, palillo”, “Frankistein fue a París”, etc. 

b) En determinados juegos, cuando no hay retahílas u objetos algunos que tirar, se
autoproclaman los “manos” (según los lugares, si son dos, “mano” y “trasma-
no”, “primi” y “secun”; si son tres, además, “rabo”; si son cuatro, tras el “tras-
mano” va el “penca”, etc.), niños que serán los primeros que inicien los juegos.

c) Elección de los jugadores de cada equipo o bando, de forma alternativa, a cargo
de los jefes o  “madres”.

d) En algunos juegos de rivalidad, hay que hacer otro sorteo más para adjudicar los
roles, por ejemplo, de “contrabandistas” y “carabineros”, de “policías” y “ladro-
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bles también. No obstante, el paso del tiempo y los distintos procesos de aculturación
han recreado muchos de estos juegos con expresiones, fórmulas y rituales más en con-
sonancia con la vida moderna. A pesar de todo, en lo esencial han variado muy poco,
pudiéndose decir de muchos de ellos que son prácticamente los mismos que se juga-
ban en Badajoz hace veinte, cincuenta o, tal vez, cien años”33. 

VI. ESTUDIO ANALÍTICO Y MORFOLÓGICO DE LOS JUEGOS. SUS FUNCIONES A LO LAR-
GO DEL TIEMPO

La infancia, la niñez, la adolescencia, constituyen etapas de gran importancia en la
vida de los hombres y todo cuanto en ellas se manifieste debe ser estudiado y analiza-
do con atención si queremos conocer mejor al hombre, en nuestro caso, el extremeño.
Los juegos, como hemos visto, constituyen parte esencial de la endoculturación de
nuestros niños, que, de manera lúdica, informal, no reglada, interiorizan una serie de
conocimientos, principios, valores, usos y costumbres imprescindibles para su inser-
ción como miembros de pleno derecho en la cultura y la sociedad de referencia, la extre-
meña.

Para acercarnos al mejor conocimiento de los juegos populares y tradicionales en
Extremadura, nada mejor que analizar su estructura y las formas en que se manifies-
tan. Al igual que los cuentos, las leyendas, los romances, las fiestas y otras manifesta-
ciones de la vida popular, los juegos presentan unas constantes, unas regularidades que
cualquier observador atento puede identificar para, a continuación, describirlas y ana-
lizarlas.

Esquemáticamente, el juego popular, tradicional o folklórico no es más que una
representación de carácter espontáneo en un espacio y tiempo determinados, con acto-
res concretos (los niños, preferentemente), como forma de expresar su fortaleza, inge-
nio, precisión y capacidad creativa, entre otras muchas habilidades. Esta escenifica-
ción tiene unas reglas no escritas, que todos, o casi todos, asumen y llevan a la prácti-
ca. No sin enfrentamientos, muchos de ellos dialécticos o de carácter simbólico, los
niños que rechazan las normas (los menos) quedan fuera del juego, pasando a engro-
sar las filas de los espectadores, ya sin protagonismo alguno.

En el análisis de los juegos infantiles populares y tradicionales extremeños, debe-
mos establecer las siguientes tipologías:

a) Juegos y entrenimientos de los niños en sus primeros meses de vida. 
Clase de juegos y carantoñas donde los adultos, sus padres y familiares cercanos,

ejercitan a los bebés jugando con sus caritas, manecitas, deditos, piernecitas, etc. La
iniciativa es de los adultos y los pequeñuelos disfrutan con divertimentos, chascarri-
llos, gesticulaciones y carantoñas de todo tipo. En estos primeros juegos la voz, con
sus modulaciones, y la mímica, con sus exageraciones, son fundamentales.
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b) En las fórmulas para echar suertes, nuestras niñas se decantan por minijuegos de
azar, como “Piedra, papel o tijera”, “Pinto, pinto, gorgorito”, “Una mosca en un
cristal” y “Un plato de gambas”, o retahílas cantarinas, como “Cuatro frailes”,
“Plon, plon” o “San Juan de Villanaranja”, etc.

Segundo acto: Desarrollo del juego, acompañado, generalmente, por las canciones.
En los pocos juegos competitivos de nuestras niñas no se canta. Sólo recitan las series.

Tercer acto: El desenlace es rapidísimo, y la niña que ha cometido una infracción a
las reglas (por ejemplo, ha tropezado con la comba, se le ha caído la pelota o se le ha
salido la piedra de la cuadrícula dibujada en el suelo), deja de saltar y se pone a dar a
las demás, pasa la pelota a la siguiente o pierde su turno. Por el contrario, quienes lo
han hecho de acuerdo con las normas, seguirán saltando o jugando tan ricamente como
lo venían haciendo desde el principio.

d) Juegos mixtos.
Se repiten las características citadas tanto en los juegos de niñas como en los de los

niños. Lo que sí se producen son más discusiones, y los niños suelen “tirar” por sus
amigos, mientras que las niñas se decantan más por sus compañeras.

e) Juegos en las fiestas (Días del Centro, Fiestas de barrio)
Juegos mediatizados, no espontáneos y, en contra de los tradicionales, con premios

de diferente índole para los vencedores, como caramelos, pequeños juguetes, lotes esco-
lares; dinero, jamones y pollos y guarrinos vivos. En estos contextos festivos, los jue-
gos carecen de “madres”, “jefes” o “directores”. Los jefes son los maestros y maestras,
o los organizadores y dirigentes vecinales de las concurridas fiestas de barrio. En las
fiestas colegiales abundan las carreras de sacos, las tracciones de cuerda, las carreras
de cucharas con patatas, los bailes de la manzana, las piñatas de caramelos (para los
más pequeños), las sillas “robadas” y las carreras de cintas en bicicleta. Y en las de los
barrios, donde los niños se alternan con los jóvenes, las piñatas de ollas y pucheros, las
cucañas con jamón en lo alto de los postes, la suelta de cochinillos rebozados de gra-
sa y las carreras de sacos... a la caza de pollos y gallos sueltos. La victoria, y el premio
en estos últimos juegos, es la captura del jamón o del animalito, que será degustado
con todos los honores en la mesa familiar uno de los días de la fiesta.

Primer acto: Los profesores o los dirigentes vecinales se dirigen a los niños parti-
cipantes anunciándoles brevemente las reglas del juego a celebrar. Tienen que repetir-
las varias veces, pues son muchos los jugadores participantes y no todos están atentos.
Entre el público que los rodea están sus parientes y otros familiares, que les instruyen
también por su cuenta.

nes”, de “perros” y “liebres”, etc.
e) En los juegos donde se pueden ganar o perder determinados objetos (bolindres,

cromos, chapas, monedas, etc.), hay que hacer constar previamente si se juega
de verdad (“a la verdi”) o de mentirijillas (“a la menti”).

Segundo acto: Representa el “nudo” del juego, la fase en que se desarrolla la parte
principal.

Tercer acto: Llega el desenlace, el momento de la proclamación de los ganadores y
perdedores. De manera fehaciente, los jugadores que han cumplido las reglas reciben
su “premio”, generalmente volver a salir con ventaja en el juego siguiente o quedarse
con los bolis, cromos o chapas de los demás. Y los perdedores, los que han cometido
alguna infracción, deberán continuar con sus roles ingratos (de “burros”, “moscas” y
“toros”, dando otra vez a la comba), se “la picarán” de nuevo o se quedarán sin sus
apreciados bolis, chapas o cualquier otro material puesto en juego. En muchos juegos
antiguos, el final estaba altamente ritualizado, donde la “madre”, el “juez” o el “direc-
tor” de turno reunía a todos y dictaba una “sentencia” inapelable, por ejemplo, llevar
“a cabrito” o “a burro” a los demás. En otros casos, a los perdedores se les “condena-
ba” a buscar los juguetes (pionas, pelotas, pierillas) que habían servido para el juego,
previa y cuidadosamente escondidos. Por último, en determinados juegos de niñas las
que perdían tenían que “pagar prenda” a la “madre”, para que ésta les impusiera un
castigo. Y si no lo cumplían, la “madre” se quedaba con la “prenda”. 

c) Juegos de las niñas.
En los juegos de niñas de habilidad y destreza, bien sean cantados (juegos de pal-

mas, de corros, de hileras, con cuerdas, con cintas elásticas, con pelotas, etc.) o com-
petitivos (la role, rayuela, etc.) el proceso es menos laborioso ya que las niñas son más
dúctiles y se ponen de acuerdo con mayor facilidad. No obstante, se sigue el mismo
proceso que en los juegos competitivos de los niños:

Primer acto:
a)  Elección de las “madres” para decidir qué juego va a realizarse. Las niñas de

más personalidad, edad o experiencia son las que llevan la iniciativa. También
la llevan quienes ponen la goma, la cuerda, las pelotas o las piedras para el jue-
go. La propiedad parece ser aquí un grado. 

a)  Para decidir cuándo una acción es “buena” o “mala” no hay tantas dificultades
como en los juegos de los niños.  Para echar suertes o “rifarse” los puestos, las
“madres” son las que mandan y ordenan.



l) Recreativa. Es la opinión más generalizada hoy día. El niño juega como medio
de diversión, descanso y entretenimiento.

Estas y otras muchas teorías surgidas en los últimos siglos, algunas a menudo con-
trapuestas, no han sido óbice para que todas resaltaran el carácter primordial e impres-
cindible de los juegos en el desarrollo armónico e integral de la persona.

VII. RECOGIDA DE JUEGOS. METODOLOGÍA ETNOGRÁFICA

No podía faltar, en un trabajo sobre el ciclo de la vida y la tradición oral como son
los juegos populares infantiles, un capítulo dedicado a la recogida de estos materiales
tradicionales en Extremadura. Entre las funciones que la tradición oral venía ejercien-
do en el seno de las sociedades agrarias, campesinas y de corte tradicional, como la
extremeña hasta mediados del siglo XX, estaban las de explicar el mundo, registrar la
Historia, enseñar y moralizar, exaltar lo propio y criticar lo ajeno y divertir y entrete-
ner. En este último apartado, un papel destacado correspondía a los juegos. En los tiem-
pos actuales, aunque ya en otros contextos, los juegos continúan despertando la aten-
ción de los estudiosos e investigadores, prueba de ello es la aparición de numerosos
estudios y obras en los últimos veinte años, la etapa más prolífica de la bibliografía
lúdica extremeña.

Sin embargo, y refiriéndonos a las colecciones y trabajos que se incluyen en la
bibliografía final, son muy pocos los que ofrecen unos planteamientos serios y riguro-
sos, por cuanto son meros listados descriptivos, carecen de metodología, no informan
sobre el trabajo de campo realizado, los juegos están sacados fuera de su contexto, no
se aporta bibliografía de referencia, etc. Aunque no hace falta ser antropólogo, acadé-
mico de la Lengua o profesor del Conservatorio de Música, recoger juegos, como cual-
quier otra fórmula de la tradición oral o del ciclo de la vida, debiera seguir unas pau-
tas de investigación y recogida acordes con las ciencias socioculturales34.

Propuesta de una metodología etnográfica

A modo de orientación, proponemos la que sigue:
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Segundo acto: Comienza el juego, a la voz o el silbato de los adultos. También, a
las órdenes de ¡Preparados!, ¡Listos! y ¡Ya!. Los infractores son eliminados sobre la
marcha. No hay tiempo para reclamaciones y los “mosqueos” suelen abundar.

Tercer acto: Termina el juego y se procede a dar los premios. Medallas, diplomas,
lotes escolares, etc., en los juegos celebrados en el colegio. O jamones, guarrinos y
pollos, o juguetes y otros regalos de mayor entidad, en los juegos de las fiestas de barrio.

Funciones de los juegos

El juego, como actividad humana y social, ha suscitado de siempre la atención de
los estudiosos  de las ciencias sociales: desde historiadores a sociólogos, pasando por
antropólogos, pedagogos, deportistas y, más modernamente, etólogos. De tal forma que
múltiples y variopintas han sido las teorías que, desde las pasadas centurias, se han ver-
tido sobre las funciones y utilidad de los juegos en la infancia. He aquí algunas de las
más conocidas:

a) Imitativa (K. Groos): el niño aprende en el juego las funciones y roles de su vida
futura como adulto.

b) Atávica (G. S. Hall): con sus juegos el niño se retrotrae inconscientemente a los
juegos primitivos, los juegos de sus antepasados.

c) Catártica (F. Schiller y H. Spencer): el niño descarga en los juegos sus energí-
as superfluas o sobrantes.

d) Hedonista (Ch. Buhler, M. Klein y Ph. Gutton): el niño juega sólo por el placer
que le produce el juego.

e) Evasiva (S. Freud y A. Adler):  los juegos suponen un olvido momentáneo de la
realidad de la vida.

f) De la fijación (H. Carr): el juego contribuye a la fijación de hábitos adquiridos
y sirve para afianzar las nuevas habilidades mediante la repetición agradable de
los actos que llevan a ellas.

g) Mediadora (W. Winnicot): los juegos actúan como mediadores entre la propia
realidad psíquica interna del niño y la realidad externa en que se desenvuelve.

h) De la ficción (E. Claparede): el juego en los niños viene a ser un sustituto o suce-
dáneo de las actividades de la vida seria.

i) Psicoanalítica (S. Freud): en el juego se manifiestan los deseos, conflictos e
impulsos que el niño no puede expresar en la realidad.

j) Transformadora (S. L. Rubinstein): el juego está relacionado con la capacidad
transformadora del hombre y traduce la necesidad que tiene el niño de actuar sobre
el mundo.

k) Dinamismo infantil (Buytendijk): “El niño juega porque es niño”.
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34.- Por su interés y utilidad, una obra de obligada consulta es Marcos Arévalo, J.: Etnología de Extre-
madura (Investigación y docencia), Badajoz, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología--Caja de Extre-
madura, 2000 (Unidad Didáctica VI, “Ciclo vital y transmisión cultural”, pp. 372-385 y Cap. VI, “Recursos
y materiales didácticos”, p. 437). A nivel etnográfico, también puede verse Montero Montero, P.: “Cultura
de tradición oral. Una aproximación tipológica y metodológica desde la Etnografía”, Rev. Candil, Badajoz,
Asociación Pedagógica de Badajoz, nº 13, marzo 1990, pp. 20-23
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Fórmulas o retahílas para echar suertes (si las hubiera)_______________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Desarrollo del juego (Descripción, reglas y términos usados)____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Textos (Canciones, rimas, etc.)___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Material gráfico (ilustraciones, fotografías, películas)____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Observaciones__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

VIII. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y DIDÁCTICAS

En este capítulo dedicado a los juegos resulta obligado dedicar un apartado a las
actividades lúdicas y creativas con los juegos como eje motivador. El objetivo de esta
propuesta es compartir con los profesores y los alumnos extremeños nuestra experiencia
didáctica, el fruto de nuestras investigaciones. Devolver, en suma, al pueblo extreme-
ño parte de la sabiduría popular que otros, antes que nosotros, recogieron en Extrema-
dura. Este capítulo lo dividimos en cuatro partes:

1. Antología de Juegos populares y tradicionales infantiles
Esta antología está formada por 15 juegos populares y tradicionales recogidos entre

1. Recensión bibliográfica de obras y autores sobre los juegos en Extremadura.
2. Establecimiento de unos presupuestos metodológicos:

a) Formulación de hipótesis de trabajo como guías imprescindibles (sujetas a
revisión y contraste con la experiencia)

b) Exposición de la metodolgía a seguir en el trabajo de campo. Técnicas etno-
gráficas: observación participante, entrevistas personales, encuestas, etc.
Medios materiales empleados: cuaderno de campo, fichas, magnetófonos,
vídeos, cámaras fotográficas, etc.

c) Descripción de las unidades territoriales estudiadas (barrios, aldeas, pue-
blos, comarcas)

d) Tipificación de los informantes (seleccionados por edades, sexo, grado de
escolaridad o instrucción)

e) Tipificación de contextos: temporales (cuándo se juega), espaciales (en qué
lugares), sociales (niños, jóvenes, adultos) y rituales (para qué se juega)

f) Registro de variantes (versiones comunes con adaptaciones, añadidos, recor-
tes, cambios e invenciones).

g) Registro de términos lexicales, propios del habla local.
h) Antología de textos comunes (los que más se repiten) y extraordinarios (los

raros y curiosos)

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

Redactor-a__________________________________________Fecha____________

TÍTULO del Juego____________________________Tipo/modalidad__________________

Lugar del juego______________________________ Participantes_____________________

Roles diferenciales (según sexos y edades)________________________________________

Dónde aprendieron el juego______________________ De quién o quiénes______________

Épocas del año en que se juega____________________Para qué se juega________________

Útiles o materiales empleados__________________________________________________

Maneras de elegir “madres”, “jefes” o ser “mano”___________________________________

___________________________________________________________________________



Juego nº: 2 Título: EL RATÓN Y EL GATO
Procedencia: Castilblanco (B. Gil, 1953: 645-646) Otras variantes: Ratón, que te pilla el

gato
Tipo: Animación Objetivo: Velocidad y coordinación
Edades: + 6 años Organización: Grupos
Lugar: Patio Material necesario: Ninguno
Desarrollo: Juego de corro, donde el “ratón”, que está en el interior, debe escapar del “gato”
dentro y fuera del corro, cuyos jugadores tienen los brazos en alto formando arcos. Los niños
acompañan cantando esta cancioncilla:

Ratón, que te pilla el gato,
ratón, que te va a pillar,
si no te pilla de noche,
te pilla de madrugá.

Cuando el “gato” coge al “ratón”, se cambian los papeles, volviendo a empezarse como al prin-
cipio. Luego se continúa con otras parejas.

Juego nº: 3 Título: CASITA CASQUILÁ
Procedencia: Zafra (Hernández de Soto, 1988: 78) Otras variantes: Casita carquilá, Las

cuatro esquinas, etc.
Tipo: Velocidad Objetivo: Coordinación
Edades: + 7 años Organización: Grupos de 5 jugadores
Lugar: Patio Material necesario: Si no hay esquinas, se colocan 4 señales
Desarrollo: En los ángulos de un espacio rectangular se colocan 4 niños y el quinto, al que le
ha tocado la china previamente, debe ir recorriendo los ángulos ocupados, uno tras otro, pre-
guntando:

--¿Hay casi casquilá?
--Al otro lugar,
que esta está ocupá.

O bien, de este otro modo:
--¿Hay candela?
--A la otra escuela.
--¿Hay candela?
--Por allí jumea.

La broma consiste en que los ocupantes de las esquinas deben mudarse continuamente entre sí,
en tanto que el del medio deberá aprovechar un descuido y meterse en una esquina libre. En
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los más comunes de las colecciones extremeñas de juegos estudiados y va destinada,
primordialmente, al Área de Educación Físico-deportiva de la Educación Primaria y
Secundaria (alumnos de los dos primeros cursos de la ESO), para su impartición en los
patios de recreo, gimnasios o, si la situación lo permite, en los parques o lugares pró-
ximos al Centro escolar. También pueden ser aplicados en el contexto festivo de nues-
tros pueblos y barrios. O, como ya viene siendo costumbre, en tiempo de vacaciones
(por ejemplo, Navidad), por monitores de tiempo libre, educadores, etc. en las plazas
y calles de nuestros pueblos y ciudades35.

Los juegos y las fichas aquí reseñados se presentan a título orientativo, los profe-
sores y coordinadores de los juegos, con su mejor criterio, sabrán adaptarlos o recre-
arlos en función de sus necesidades. El objetivo fundamental de este apartado es poner
a disposición de los profesores y profesoras extremeños una sencilla colección de jue-
gos infantiles documentados en estos últimos 118 años en diferentes lugares de la geo-
grafía extremeña. En contra de lo que algunos afirman, Extremadura es una región rica
en juegos populares y tradicionales y no hay que irse a regiones foráneas y, menos,
exóticas, para comprobarlo. Juegos de ayer y de hoy, antiguos y modernos, que nues-
tros niños y adolescentes conservan y recrean continuamente a nuestro alrededor. 

Juego nº 1 Título: LA GALLINA CIEGA
Procedencia: Trujillo (M. Curiel, 1944-45: 175) Otras variantes: La gallinita ciega
Tipo: Vuelta a la calma Objetivo: Identificación táctil y orientación auditiva
Edades: + 5 años Organización: Grupo
Lugar: Patio, gimnasio, parque Material necesario: Pañuelos
Desarrollo: En un espacio abierto y después de echar a suertes o salir voluntarios, a la “galli-
na” se le tapa los ojos con un pañuelo y se le da varias vueltas sobre sí mismo, al tiempo que
se le pregunta:

--¿Qué se ha perdido?
--Una aguja y un dedal
--Echa manos a buscar

Los demás niños se moverán y pasarán a su alrededor, con rapidez, hasta que uno de ello
sea apresado por la “gallina”, que deberá guardar estricto silencio. La “gallina”, después de pal-
par convenientemente a la pieza atrapada, debe adivinar quién se trata. Si lo consigue, se cam-
biarán los papeles y habrá otra “gallina ciega”. Si no, continuará el juego como desde el prin-
cipio.
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35.- Para esta antología he contado con el asesoramiento y la colaboración del profesor de Educación
Física Andrés Méndez Torres, maestro con 26 años de experiencia profesional, 15 como especialista de Ed.
Física y los últimos 10, como compañero de tareas en el C. P. Juventud, de la ciudad de Badajoz. Vaya des-
de aquí mi agradecimiento al profesor Méndez Torres.



El pañuelo por detrás, trís, trás,
Ni lo ves ni lo verás, trís, trás.
Mirar p’arriba, que caen morcillas,
mirar p’abajo, que caen garbanzos.
A dormir, a dormir, que los reyes van a morir.

En este instante el jugador deja su gorra disimuladamente detrás de uno de los que están sen-
tados, que, percatado del asunto, deberá salir detrás del primero a ver si lo pilla antes de que
ocupe su sitio. Si es pillado, queda eliminado; si no, se la queda y el juego vuelve a reanudar-
se como al principio.

Juego nº: 7 Título: EL COCHERITO, LERÉ
Procedencia: Serradilla (J. Barbero y R. Cuesta, 2002: 116) Otras variantes: 
Tipo: Parte principal Objetivo: Mejorar la coordinación y el salto
Edades: + 8 años Organización: Grupo medio
Lugar: Patio Material necesario: Una cuerda o soga larga
Desarrollo: Una vez establecido el orden, comienza el juego. Los que se la pican son los que
dan a la comba. Si alguno o alguna tropieza con la cuerda, pasa a quedársela. Mientras dan, se
canta esta cancioncilla:

El cocherito, leré,
Me dijo anoche, leré,
Que no quería, leré,
Montar en coche, leré.
Y yo le dije, leré,
Con gran salero, leré,
No quiero coche, leré, 
Que me mareo, leré.
Etc.

Se repite la canción dando más deprisa a la cuerda, repitiendo los saltos, imitando lo que dice
la canción, agachando la cabeza, etc. También se puede empalmar con otras nuevas canciones
de comba, como éstas: “Al pasar la barca”, “Una y diez”, “La una, la otra”, “Una, dos y tres”,
“Un marinero en el mar”, “La reina de los mares”, “Papá, mamá...”, “Cucú, cantaba la rana,
“La culona y “Tío Melitón” (Op. cit., pp. 116-121)

Juego nº: 8                Título: EL BURRO LA PELOTA
Procedencia: Torremejía (R. Rojas, 2000: 42) Otras variantes: Los caballeros, Los 
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este caso, el que se queda fuera le toca “pedir candela” o buscar “casa”.

Juego nº: 4 Título: ESPAÑA Y PORTUGAL
Procedencia: Badajoz (P. Montero, 2000: 21) Otras variantes:
Tipo: Animación Objetivo: Velocidad de reacción
Edades: + 7 años Organización: Gran grupo
Lugar: Patio o gimnasio Material necesario: Ninguno
Desarrollo: Se forman dos grupos. Previamente, se han sorteado. Uno es “España” y el otro,
“Portugal”, separados ambos, detrás de unas líneas, por unos 15-20 metros de distancia. Sale
un niño del equipo de Portugal y va al grupo de España, cuyos jugadores ofrecen sus manos
abiertas por delante. El “portugués” va diciendo, al tiempo que golpea suavemente en sus pal-
mas, “España, Portugal, España, Portugal...”, hasta que da un manotazo, y el “español-a” seña-
lado-a deberá salir de inmediato tras el “portugués” y cogerlo, antes de que llegue sano y sal-
vo tras sus líneas. Si no lo hace, un punto para Portugal. Si lo agarra, uno para España. Gana
quien llegue a una puntuación previamente convenida (10 puntos, por ejemplo).

Juego nº: 5 Título: TIERRA, MAR, AIRE Y FRONTERA
Procedencia: M. Vizuete y J. Gutiérrez, 1986: 4 Otras variantes: Tierra, mar y aire
Tipo: Animación Objetivo: Mejorar el salto
Edades: + 8 años Organización: Grupo medio
Lugar: Patio Material necesario: Ninguno
Desarrollo: Elegida una “madre” y dibujada en el terreno de juego una línea larga (frontera),
a la voz de “¡Tierra!” los niños saltarán a la izquierda de la línea; a la voz de “¡Mar!”, lo harán
a la derecha; a la de “¡Frontera!”, todos deben pisar la raya; y a la de “¡Aire!”, todos saltarán
lo más alto posible. Se eliminarán quienes incumplan estas reglas y el último que quede será la
“madre” en el juego siguiente.

Juego nº: 6                  Título: LA GORRA
Procedencia: Las Hurdes (J. P. Domínguez, 1999: 8) Otras variantes: El pañuelo por

detrás, La zapatilla por detrás, 
etc.

Tipo: Animación Objetivo: Agudeza visual
Edades: + 6 años Organización: Grupo
Lugar: Patio Material necesario: Una correa, pañuelo o zapatilla
Desarrollo: Se sientan todos en el suelo formando un corro. El que se la queda va por detrás
dando vueltas, mientras canta esta retahíla:



a las tres, la tiene que querer.
A las cuatro, cuatro mil varas de alto (burro en pie),
a las cinco, el espolique, si te pica que te pique,
a las seis, vino el Rey,
a las siete, salto y pongo mi carapuchete,
a las ocho, salto y quito el corcho,
a las nueve, llevo la burra y bebe,
a las diez, la llevo otra vez.
Etc.

Juego nº: 11                  Título: LA CORREA
Procedencia: Las Hurdes (M. C. García Flórez, 1994: 31) Otras variantes: 
Tipo: Vuelta a la calma Objetivo: Orientación
Edades: + 7 años Organización: Grupo
Lugar: Patio Material necesario: Correa, pañuelo, etc.
Desarrollo: Se sortea quien empieza el juego. Este jugador debe esconder la correa o el pañue-
lo en un lugar donde los otros no lo vean. Una vez hecho esto dice:

--¡Ya!
Los demás jugadores corren a buscarla y las únicas pistas que reciben son:
--¡Frío, frío! (si están lejos del lugar)
--¡Caliente, caliente! (si están cerca o muy próximos).
Cuando están a punto de encontrarla, se les grita:
--¡Que te quemas, que te quemas!
Si,  por fin, lo encuentran entonces la frase es:
--¡Te has quemado,
arrea correazo!

Al oirlo, todos huyen al punto de partida, siendo perseguidos por el que encontró la correa (o
el pañuelo). El último que llegue será quien la esconda en la siguiente jugada.

Juego nº: 12 Título: AL CORRO LA PATATA
Procedencia: Barcarrota (F. Pérez, 1998: 21)   Otras variantes:
Tipo: Relajación Objetivo: Vuelta a la calma 
Edades: + 5 años Organización: Gran grupo
Lugar: Patio Material necesario: Ninguno
Desarrollo: Juego de corro no competitivo, donde lo más importante es el disfrute, sin impor-
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burros, Jinetes ágiles, Los borriquitos, etc.
Tipo: Parte Principal Objetivo: Potencia muscular, fuerza
Edades: + 10 años Organización: Por parejas
Lugar: Gimnasio o patio Material necesario: Una pelota
Desarrollo: Por parejas, uno hace de burro y el otro se monta encima. A una señal, empiezan a
pasarse la pelota los que van montados, cuidando no se les caiga. Si fuera así se cambian las
tornas y el caballero pasa a ser burro. Hay una forma de salvarse que consiste en que el juga-
dor que pierde la pelota debe ir tras ella, recogerla y lanzarla contra cualquiera de las restantes
parejas. Si alcanza a una de ellas, se salva y pierde la pareja que ha sufrido el pelotazo. Gana
la última pareja que quede.

Juego nº: 9                Título: TORITO EN ALTO
Procedencia: Talayuela (A. Bustos, 1998: 63)   Otras variantes: Pies quietos
Tipo: Animación Objetivo: Agilidad, coordinación, salto
Edades: + 7 años Organización: Grupo
Lugar: Patio Material necesario: Ninguno
Desarrollo: El que se la queda tendrá que pillar a los demás. Cuando diga “pies quietos”, los
demás se pararán, y si no están en alto (por ejemplo, en un escalón), dará tres pasos e intenta-
rá dar al que está más cerca. Si lo consigue, se la quedará; si no, se vuelve a repetir como al
principio.

Juego nº: 10                  Título: A LA UNA, LA RABIA LA MULA
Procedencia: Usagre (A. Morales, 2002: 43-45) Otras variantes: A la una, mi mula, A la

una, salta (va o canca) la mula, El burro,
A mi una, la aceituna, Clara anda la vara,
Clara corrida,  Anclara, Soy el rey del 
monumento, Antera, Cangraje, Candaje,
Pídola, etc.

Tipo: Parte principal Objetivo: Salto
Edades: +  8 años Organización: Grupos de 8-10 niños-as
Lugar: Patio Material necesario: Ninguno
Desarrollo: Primero se echan a suertes para ver quien hace de burro. Los demás, por orden,
saltarán encima de él, dándole pellizcos, coces de espuela, arañazos y poniéndole algunas pren-
das encima, para luego quitárselas. Una de las retahílas al saltar puede ser ésta de Usagre, pudién-
dose utilizar otras propias de cada lugar: 

A la una, la rabia la mula,
a las dos, no quiere col,
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Tipo: Parte principal Objetivo: Esquema corporal
Edades: +  6 años Organización: Grupo
Lugar: Patio Material necesario: Tizas, piedras lisas
Desarrollo: Juego donde hay que dibujar previamente un rectángulo dividido en cuadros, empe-
zándose por trazados sencillos para ir complicándolo paulatinamente, sin olvidar que tanto las
manos como los pies juegan un papel importante.

2. Fabricación de juguetes populares y tradicionales

Actividad enclavada en el Área de Expresión artística y consistente en la fabrica-
ción artesanal de los pequeños juguetes e instrumentos auxiliares de juego que, des-
de tiempos inmemoriales, vienen siendo utilizados por nuestros niños y niñas en sus
juegos. Aquí va una propuesta creativa de un sinfín de pequeños juguetes, utilizando
materiales de mayor o menor plasticidad, como el papel, el cartón, la madera, el alam-
bre, las cañas y las cuerdas, además de productos (limpios) de deshecho, como las
chapas de los botellines, los palos de madera de escoba, las piedras lisas (roles), los
botes vacíos de conservas, las piedrecitas, etc. Y, como herramientas, las de tipo corrien-
te: tijeras, navajas, limas, martillos, alicates, etc. El objetivo principal, dentro del con-
texto de nuestros juegos, es desarrollar la inventiva y la capacidad manual de nues-
tros alumnos.

Todo ello exige acotar los contenidos, los horarios, etc., con una puesta en común
previa para recabar información sobre los juguetes y materiales empleados, no sólo por
los niños, sino, además, por sus padres, abuelos, familiares de edad, profesores y emple-
ados del Centro cuando jugaban en su infancia. Algunas personas mayores con buena
memoria y destreza suficiente, podrían ser invitadas una vez a la semana a enseñar a
los más pequeños las viejas técnicas que ellos empleaban para fabricar los juguetes de
antaño. Con lo que la transmisión de estos saberes de una generación a otra estaría ase-
gurada. Algunos ejemplos:

a) Juguetes de papel, cartón o cartulina: barcos, aviones, pajaritas, cajitas, revo-
landeras o molinillos, cometas, recortables (mariquitas); pájaros enjaulados, héli-
ces de varilla, puzzles, rompecabezas, etc.

b) Juguetes de madera: carricoches con ruedas de rodamientos, dardos, arcos y
flechas, tiradores, lanzas y espadas, yo-yós, diabolos, dados, perinolas o pirin-
dolas, zancos, peonzas y trompos, etc.

c) Juguetes de alambre: aros y horquillas, gafas, bicicletas, pompas de jabón, etc.
d) Juguetes de caña: flautas; caballo, rifle, escopeta, sable y chicharra.
e) Juguetes con semillas duras: pitos (con huesos de albaricoques, cerezas, etc.)
f) Juguetes de latón, con botes de conservas: silbatos de hojalata, teléfonos, zan-

cos con cuerdas
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tar el resultado. Todos los niños y niñas, agarrados de la mano en forma de corro, comienzan a
girar en el sentido de las agujas del reloj, mientras cantan:

--Al corro la patata,
comeremos la ensalada,
lo que comen los señores,
naranjitas y limones.
¡¡Achupé, achupé,
sentadito-a me quedé!!

Y, coincidiendo con la última parte, dejan de dar vueltas y se sientan, repitiéndose la canción
cuantas veces se quiera, o cambiando por esta otra cancioncilla:

--El patio de mi casa es particular...

Juego nº: 13                  Título: CARRERAS DE SACOS
Procedencia: M. Saco, 2001: 98 Otras variantes: 
Tipo: Parte principal Objetivo: Mejorar el salto
Edades: + 6 años Organización: Grupos
Lugar: Patio Material necesario: Sacos
Desarrollo: Juego donde los participantes deben correr una distancia determinada en el menor
tiempo posible. Pueden hacerse eliminatorias y quedar para el final los-las mejores.

Juego nº: 14                  Título: LA PEONZA
Procedencia: Santibáñez el Alto (Grupo La Pica, 1997: 87) Otras variantes: La repiona,
La peona, La repiola, El repión, El

peón, El trompo, etc.
Tipo: Relajación Objetivo: Precisión en los lanzamientos
Edades: + 9 años Organización: Grupos (5-10 jugadores)
Lugar: atio Material necesario: Peonzas y cordeles, monedas
Desarrollo: Se dibuja una circunferencia en el suelo y se coloca una moneda dentro. Los juga-
dores tratarán de sacarla del círculo sin que se les quede la peonza en el interior.

Juego nº: 15 Título: LA ROLE
Procedencia: M. Mayorga (1995: 19) Otras variantes: Rule, Rayuela, Truque, Cheta, 

Lile, Teje, Pasarraya...
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Estas y otras actividades paralelas deberían difundirse en los medios de comunica-
ción más próximos (periódicos escolares, revistas y radios locales, etc.). Incluso, apro-
vechando la implantación de los Nuevos Centros del Conocimiento en nuestros pue-
blos y barrios de las grandes ciudades, debería propagarse también por Internet, la Red
de redes.

4. Museos del juego y el juguete popular y tradicional

Si las cosas se han hecho con seriedad y constancia, es posible que, a medio plazo
(uno o dos años), vayan apareciendo vecinos y amigos entusiasmados donando sus
antiguos juguetes, tras rebuscar en los viejos baúles de la abuela o en los atestados tras-
teros de las casas. Es hora de afrontar, siempre con el respaldo del Centro y de las fuer-
zas vivas de la localidad, un Museo local del juego y el juguete popular y tradicio-
nal. Museo en la línea de los Etnográficos o de Artes y costumbres populares que exis-
ten en la Región y que podría instalarse, de forma provisional, en alguna dependencia
idónea del Ayuntamiento. Es el momento de que el proyecto de Museo abandone el
ámbito escolar que lo vio nacer para incardinarse en la sociedad y la cultura que le sir-
ven de referentes. Por si sirve de ejemplo, de forma muy similar inició su andadura el
actual y espléndido Museo Etnográfico González Santana, de Olivenza, inaugurado en
1991, y surgido en 1980 como exposición etnográfica a raíz de la IV Semana de Extre-
madura en la Escuela 36. Implicadas las autoridades políticas y las fuerzas vivas loca-
les, se hace necesaria la constitución de un Grupo promotor del Museo, con repre-
sentación lo más amplia posible de los Centros de enseñanza, además de los distintos
colectivos y asociaciones existentes en el pueblo, barrio o ciudad. Como las instala-
ciones museísticas, sean del signo que sean, son, en realidad centros irradiadores de
cultura, en nuestro caso, tradicional, el proyecto debería asumirlo la Corporación local,
que implicaría a otras administraciones (provincial, regional, nacional) para crearlo y
dotarlo del presupuesto y del personal técnico indispensables, con unas instalaciones
y técnicas museográficas idóneas para nuestros objetivos. Una grata y útil experiencia
sería visitar los distintos Museos etnográficos y populares diseminados por la Región
(el mencionado de Olivenza, Azuaga, Cáceres, Plasencia, Serradilla, Cilleros, Logro-
sán, etc.), tomando datos y contrastando ideas37. En línea con la anterior, esta actividad
debería ser difundida por todos los canales comunicativos a nuestro alcance, inclu-
yendo Internet. Dada su entidad, lo ideal sería tener una página web propia o, si no pue-
de ser, aprovechar las páginas oficiales del Ayuntamiento, Colegio o Instituto locales,
para incluir la de nuestro Museo.
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g) Juguetes con chapas: futbolistas, personajes famosos, etc.
h) Juguetes con bolsas de arena: cometas o lanzaderas.
i) Juguetes con cordeles: combas, zumbadores de palo
j) Juguetes con botones: zumbadores
k) Juguetes con arcilla: canicas, bolindres de barro
l) Juguetes con pinzas de madera: pistolas, lanzaderas
m) Juguetes con papel de envoltorio o papel de chocolate: cinturones de piezas

entrelazadas
n) Juguetes con hilos de plástico: llaveros, collares y adornos para las muñecas,

etc.

Concluidos los trabajos, sería muy interesante organizar una exposición con estos
juguetes en el Centro, bien en el día del Patrón o de la Patrona, por Navidad, o como
Exposición fin de curso. En el caso de que la respuesta fuera positiva, tanto en canti-
dad como en calidad, podría llevarse a cabo en otros lugares públicos, como son las
Casas de cultura, los Centros juveniles, las sedes de las Asociaciones de vecinos, etc.
Si se persiste en el empeño, la muestra puede verse aumentada con aportaciones pos-
teriores de mayor calidad artesanal, lo que daría pie a la siguiente actividad.

3. Muestras y Exposiciones de juguetes populares infantiles

Enlazando con el final de la anterior actividad y atendiendo a las edades de los niños,
a la calidad de los trabajos y a la disponibilidad de locales adecuados para su exposi-
ción, estas Muestras  arrancarían, en una primera fase, con el montaje de una Exposi-
ción de juguetes populares infantiles, tanto antiguos como modernos. Junto a los
fabricados por los propios niños, guiados de la mano de sus mayores, se expondrían
otros similares, más modernos, fabricados a base de plásticos, gomas, materiales cro-
mados y colorines. Son los juguetes que utilizan nuestros niños en la actualidad y se
venden en las tiendas y comercios de cada lugar. Buena ocasión para admirar el con-
traste de diseños, formas, colores y otras características de los juguetes de ayer y de
hoy, como los bolindres, los cromos y sus álbumes, las peonzas, las muñecas y los
muñecos, los cochecitos, los soldaditos, los animales de todo tipo, los juegos de azar,
junto con los juegos y entretenimientos de mesa-camilla (la oca, el parchís, las tres en
raya, la lotería, las cartas, las damas, etc.). Cada juguete llevaría una ficha identifica-
toria (nombres del juguete y del juego, épocas de utilización, materiales y nombre del
propietario o donante), completándose con fotografías, audios y vídeos de niños y niñas
en pleno juego con estos juguetes. Si hubiera medios, hasta se podría editar un senci-
llo Catálogo. 
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1. LA “TERCERA OLA”: LA LITERATURA TRADICIONAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Alvin TOFFLER1 popularizó la expresión “la Tercera Ola” para referirse a los gran-
des cambios culturales constitutivos de nuestra sociedad, concebidos a modo de olas
sucesivas: la primera habría sido la agraria, la segunda, la industrial, y la tercera, naci-
da al final de la Segunda Guerra Mundial, se basaría en el conocimiento y habría dado
lugar a lo que conocemos como “sociedad de la información”. 

Pues bien, la “palabra artística” (cf. I. LOTMAN) habría pasado también por fases
análogas, con distintas “troquelaciones”, desde la poética de tradición oral a la poéti-
ca de la escritura. De hecho, ya la escritura supuso en su día una de las revoluciones
tecnológicas más profundas, interiorizada hasta el punto de que no nos damos cuenta
de que también fue en sus orígenes una tecnología externa. 

En efecto, el proceso de adaptar nuestra forma de procesar la información al modo
de alfabeto vocálico y fonético de los griegos ((cf. ONG, PISCITELLI, etc) ha condi-
cionado también nuestra idea de conocimiento, de percepción, por ejemplo, haciendo
de la linealidad la manera única de recorrer el texto. 

Por ello mismo Alejandro PISCITELLI2 da en el clavo cuando afirma que la forma
de percibir la Internet se acerca más a lo que él llama “ideografía dinámica” que a la
secuencia de párrafos, páginas, etc. con que leemos un texto escrito. O sea, la lectura
hipertextual se parece más a cuando vemos un diagrama o un mapa de conceptos, los

1.- Toffler, Alvin  (1980): La Tercera Ola, Orbis, Barcelona.
2.- Piscitelli, Alejandro (1995): Ciberculturas. En la era de las máquinas inteligentes. Paidós.




