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INTRODUÇÃO 

 

 O seguinte documento mostra alguns dos jogos, brinquedeiras, brinquedos que 

ao longo da minha vida tenho ido jogando. Além das minhas lembranças, perguntei aos 

mesu familiares sobre suas proprias experiências. 

 

“toda tradução é uma traição” 

 

 Achei o ruim o facto de traduzir ao Português as minhas lembranças, os meus 

jogos. Acho que o pessoal não vai ter problema por ser duas linguas escritas bem 

similiares. 

 

1. JOGOS 

 

1. El marchoso: Todos los alumnos se mueven libremente por la sala o patio. Uno 

de ellos se la queda, para poder ser identificado porta un pañuelo en la mano. 

Éste tiene que intentar pillar a sus compañeros, si lo consigue se cambia el rol. 

La peculiaridad de este juego esta en que ningún chico/a puede correr. 

 

2. Ajedrez a ciegas (Gran juego, duración larga): Hay dos grandes grupos de igual 

número de personas. En cada equipo hay un peón o buscador (con lo ojos 

vendados) y un portavoz que hace de voz cantante de todo el grupo. Es parecido 

al juego del ajedrez. Tienen que encontrar un objeto a través de las órdenes que 

le van dando al peón, por ejemplo: tres pasos a la izquierda, gírate y camina en 

diagonal hacia la derecha. Cada turno tira un equipo. 

 

3. El intruso: Todos los alumnos tienen los ojos tapados, excepto uno que va 

dando palmas cada tres segundos. Los demás tienen que intentar encontrar al 

intruso a través del sentido del oído. 

 



 

Imagem1: Rua Chile Logroño (La Rioja, Espanha) 

 

 

 

4. Hacer paquetes. (Adaptado para trabajar la lateralidad): Los alumnos se van 

desplazando de la forma que le profesor indique: 

- Con la mano derecha tocando la oreja derecha. 

- A la pata coja sobre la pierna izquierda. 

- La mano izquierda toca la rodilla derecha. 

- Cuando el profesor dice un número determinado los alumnos tienen 

que reunirse en grupos de igual al número que el profesor a señalado. 

 

5. La araña: La sala o patio se divide por una línea que parte el terreno en dos 

mitades de la misma superficie, en dicha línea se coloca la araña (un alumno/a) 

este tiene que ir pillando a sus compañeros que intentan cruzarla al la señal del 

profesor. 

 

6. La granja: Todos los educandos con los ojos tapados. Se forman grupos de 

igual número de personas. Cada grupo tiene asignado el sonido característico de 

un animal. Consiste en intentar encontrar a los demás miembros del grupo a 

través del sonido característico. 

 

7. Tocar colores: Todos los alumnos se mueven libremente por el terreno. A la 

señal del profesor tienen que ir rápidamente a tocar con las manos el color que 

este indique. 

 



 
 

Imagem2: Rua Portales Logroño (La Rioja, Espanha) 

 

 

8. Hacer paquetes: Correr con la mano izq. Levantada, con la derecha. A la pata 

coja sobre la pierna izq. A la pata coja sobre la pierna derecha. Se colocarán aros 

en los que los paquetes se tienen que juntar. 

 

9. Ratones y lechuzas: Un equipo son los ratones y otro las lechuzas, se colocan 

frente a frente a una distancia aproximada de un metro. Si el profesor indica 

ratones estos tienen que correr y evitar ser pillados por las lechuzas antes de 

llegar a la línea marcada. Idem si grita lechuzas. No se elimina, se anotan puntos 

por cada animal pillado. 

 

 

 

Imagem3: Antiga estação de comboios Logroño (La Rioja, Espanha) 

 

10. Pio-pio: Todos los alumnos se reúnen sentados en círculo. Un compañero le 

canta al oído al pajarito, más tarde este con los ojos vendados lo busca por el 

círculo diciendo pajarito canta. No para de buscarlo hasta que lo encuentra. 



 

11. Cazar monitos: Grupos de seis monitos intentan capturar y enjaular al resto de 

los monitos. La jaula será una porteria. 

 

Cogidos de la mano, subir y bajar. 

Cogidos de la mano, sentarse y levantarse. 

De espaldas, brazos entrelazados, sentarse y levantarse. 

De espaldas, brazos entrelazados, desplazarse en todas direcciones. 

Tula de mano por parejas. 

Pídola por parejas. 

Pídola en grupos de 5. 

 

12. Pelota sorpresa: Todos los alumnos/as se sientan en círculo, uno en medio con 

los ojos cerrados. Los del corro se van pasando un balón y cuando uno quiera lo 

lanza rodando al centro que intentará adivinar quien le ha lanzado. Después 

cambian lo papeles. 

Explorar la sala con un compañero, uno lleva los ojos vendados y el otro a 

través de señales auditivas guía a su pareja y lleva  una de sus manos en el 

hombro del chico/a  para evitar choques.  

 

 
 



Imagem4: Rua Gran Via Logroño (La Rioja, Espanha) 

 

13. Stop, peligro, chicle, familia: Los alumnos se mueven libremente por la sala, a 

las diferentes órdenes: stop (durante cinco segundos inmóviles y en silencio), 

peligro (buscar a un compañero y resguardar sus rostros mutuamente), chicle 

(pegarse a las paredes o al suelo como si de chicles se tratase), familia (sin hacer 

“el burro” juntarse todos juntos como si de una familia se tratase).  

 

Nota: en este juego, a la hora de desplazarse los alumnos, el profesor les dirá 

diferentes formas de moverse, a la pata coja, sobre las dos piernas, con una mano 

tocado la oreja izquierda… 

 

14. Bugy-bugy: Uno se la queda, tiene que intentar pillar algún compañero suyo. 

Los demás para evitar ser pillados tienen que decir “buggy-buggy” y ponerse 

con los brazos formando una circunferencia cerrada, deben quedar inmóviles 

hasta que algún chico/a le salve dándole un beso en la mejilla. 

 

15. El paraguas: ejercicio de relajación en el que los alumnos deben tomar 

conciencia de la diferencia de la respiración con el abdomen y la respiración con 

los pulmones. También abrirán y cerrarán los brazos a la vez que cogen aire y lo 

expulsan, como si de un paraguas se tratase. 

 

16. Diferentes tipos de ejercicios dinámicos con los aros: 

Carrera lenta entre los aros sin pisarlos. 

Carrera y al pitido meter un pie dentro de un aro. 

Carrera y al pitido meter los dos pies dentro de un aro. 

Uno sujeta el aro y el otro entra y sale rápidamente. 

 

17. Juego de las sillas pero con aros: Al comenzar el juego hay un aro menos que 

alumnos en clase, a la señal del profesor los alumnos tiene que meter un pie en 

uno de los aros dispuestos por el suelo. La gracia del juego esta en que cada vez 

que juguemos uno de los aros se quita, quedando finalmente un solo aro en el 

que toda la clase tiene que introducir alguna parte de su cuerpo. 



18. Pasaremos el aro en círculo y sin soltarse las manos: En círculo, cogidos de las 

manos. Con una mano se introduce un aro en el círculo y se va pasando por el 

corro sin que nadie suelte las manos. 

 

19. Diferentes tipos de ejercicios dinámicos con los aros: 

¿Otras maneras de entrar y salir al aro? 

Uno lanza el aro hacia arriba y el otro lo recoge. 

Uno lanza el aro con la mano rodando y el otro lo para con el pie. 

Tumbarse en el suelo frente a frente y tirar cada uno de un lado del aro. 

Idem pero con tendido supino. 

Atravesar un recorrido de aros dispuestos en el suelo. 

 

20. El espejo: Por parejas. Uno enfrente del otro. Uno hace movimientos suaves y el 

otro lo imita como si estuviese delante de un espejo. 

 

21. El cazador y las aves: Un alumno la paga con la pelota y la lanza a las aves 

mientras las persigue. El ave dada pasa a pagarla. 

 

22. Diferentes tipos de ejercicios dinámicos: 

Correr dándose pataditas en el culo. 

Andar como enanitos. 

Andar como gigantes. 

Andar a saltitos como las ranas. 

Rodar hacia atrás como una ranita. 

¿Corremos como los pingüinos? 

 

23. Carrera de lagartos: Manos en la cintura del compañero de adelante. Al pitido 

el último gatea hasta el primero, dice “ya” y sale el siguiente. 

 

24. Diferentes tipos de ejercicios dinámicos: 

Los pingüinos se saludan. 

Hacer la carretilla por parejas cambiando de posición. 

Correr y a la señal agacharse. 

Correr y a la señal ponerse en cuadrupedia 



Correr y a la señal reptar. 

Correr y al a señal reptar hacia atrás. 

 

 

Imagem5: Brincando 

 

25. Pobre gatito: sentados en círculo, uno en medio que hace de gatito. El gatito se 

acerca  a cualquiera del corro, el cual le dirá acariciándolo: pobre gatito, sin 

reírse. Si le entra la risa pasará a pagarla. 

 

26. El gavilán: Se trazan dos líneas. Los alumnos se colocan en una de ellas, menos 

uno que está en una línea central. A la señal, el grupo intenta llegar hasta la línea 

central. A la señal, el grupo intenta llegar hasta la otra línea sin ser tocado por el 

del centro. El tocado, le da la mano al del centro y juntos continúan tocando a 

otros. 

 

27. Diferentes tipos de ejercicios dinámicos: 

Pasarse una pelota por delante y por detrás rodeando el cuerpo a la altura de la 

cintura. 

Idem a la altura de las rodillas. 

De pie, botar una pelota con la mano derecha. 

Idem con la mano izquierda. 

28. Tocar colores. 

 



29. No me des la espalda: El profesor corre de cara a los alumnos que forman una 

gran piña, estos tiene que seguirle a trote a unos tres metros de distancia. La 

regla del juego es que no pueden dejar de mirar a los ojos del profesor.  

 

30. El despertador: Grupos. Los alumnos se sitúan por el suelo acostados. Se 

duermen, riing… Suena el despertador. Levantarse, lavarse los dientes y 

vestirse. 

 

2. BRINQUEDOS 

 

1. Yo-Yo. 

EL “YO-YO”, HISTORIA Y TRADICIÓN. 

Un artefacto similar al yo-yo existía ya hacia el año 1000 antes 

de Cristo en China, donde se utilizaba como instrumento 

hipnótico. Sin embargo, en su origen, el yo-yo del que deriva el 

juguete actual era un artilugio de caza, similar al de las 

boleadoras de los gauchos, que los tagalos de Filipinas llevaban 

usando durante más de 400 años. Eran grandes y tenían bordes 

cortantes y tacos y estaban atados a largas sogas. Hacia el 1800 

el yo-yo llegó a Europa como una versión en forma de juguete de 

este arma. Los británicos, además de yo-yo, lo denominaron 

"juguete del Príncipe de Gales" mientras que los franceses lo 

conocía como "incroyable" (increíble). A Estados Unidos llegó 

en la década de 1860 pero no fue hasta la década de 1920. Pedro 

Flores, un inmigrante filipino, fue la primera persona que 

comenzó a producir yo-yos en grandes cantidades. Los juguetes 

de Flores llevaban el nombre de yo-yo. 

 En 1929, el norteamericano Donald Duncan le compró los 

derechos a Flores, convirtió la palabra yo-yo en una marca de 

mercado (®) y cambió el nudo fijo que hasta entonces conectaba 

el cordel con el eje por un lazo corredizo que permitía mayor 

versatilidad al juguete. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tagalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_de_Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Flores&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Flores&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Duncan&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lazo_corredizo&action=edit


 

Imagem6: Diferentes trucos do YO-YO 

 

 

 

 



 

 

2. Construcción de la rana: “La rana”, con materiales desechables; caja de cartón 

folios, etc. En forma de caja rectangular y decorada de forma divertida con ojos 

saltones y boca grande. Esta rana se utilizaría para jugar al mítico juego de 

introducir fichas o “taazos” en la ranura que forma la boca. El objetivo de la 

elaboración de este juego es que los alumnos se tomen conciencia del juego 

espontáneo y de que no es necesario tener la mejor video consola para poder ser 

feliz.  

 

Imagem7: La Rana 

 



 

Imagem8: Construção da Rana. 

 

 

 



 

Imagem9: Construção da Rana 

 

 

3. La comba 



 
 

Imagem5: Jogo da “Comba” 

 

 

4. Las Chapas 

 

 

 

 
 

Imagem6: Jogo da “Las Chapas” 



 

 

 

 

 
 

Imagem7: Jogando a “Las Chapas” 

3. Las Canicas 

 

 

Imagem8: Canicas.  

 

Los primeros vestigios de las canicas, se remontan al Antiguo Egipto y la Roma 

Precristiana. Han sido siempre consideradas como un juego de evasión de los deberes escolares. 

Desde el siglo XVIII hasta principios del XX, Alemania fue el centro mundial de la industria de 

las canicas. En un principio, se hicieron de mármol pero las versiones posteriores, más baratas, 



fueron de barro o de vidrio. Actualmente, existen canicas de varios tamaños y se fabrican en 

materiales diversos: alabastro, vidrio, arcilla y metal. Existen muchas formas diferentes de jugar 

a las canicas, no habiendo en la mayoría de las modalidades, límite de participantes. 

Básicamente, se trata de enviar una canica de manera que alcance la de un adversario, siguiendo 

las reglas particulares que se acuerden antes de empezar el juego. En general, si lo consigue el 

jugador se apodera de la canica que ha tocado. 

 

 

El gua, es una modalidad de juego que consiste en cavar un agujero en el suelo. Después 

se traza una línea a unos dos metros, desde donde los jugadores lanzan por turnos su canica 

hacia el gua. La siguiente tirada, la inicia el jugador que se encuentra más cerca del gua. El 

primero que consigue el gua, se apodera de todas las canicas que están en el interior del espacio 

que separa el agujero de la distancia cubierta por el espacio entre el índice y el pulgar extendido. 

Si dos jugadores caen en el gua en la primera jugada, tienen cada uno de ellos tres tentativas 

para expulsar la canica adversaria y apropiársela. 

 

Uno de los más populares y también de los más antiguos es el del círculo: una de sus 

variantes consiste en dibujar un círculo en el suelo, de unos 30 cms. de diámetro y cada jugador 

pone dentro igual cantidad de canicas, entre dos o tres. Después se traza otro círculo, alrededor 

del pequeño, de unos dos metros. Cada jugador tira una canica, tratando de dar a alguna de 

las bolas situadas en el interior del círculo pequeño. Si lo consigue, la bola la bola es suya. 

 

El bombardero, es un juego más sencillo, que consiste también en pintar un círculo en el 

suelo de unos 30 centímetros y cada niño coloca entre dos o tres canicas en su interior. Luego, 

se sortean los turnos y a partir de ese momento se comienza a tirar desde fuera del círculo. Las 

canicas que por efecto del bombardeo, salen del círculo pasan a propiedad del jugador que lo 

haya conseguido. El juego termina, cuando el círculo se queda vacio. 

 

4. El diábolo 

 

 

Este juego fue inventado en China. Durante la dinastía de Han (desde 206 a.C.), 

le dieron muchos nombres, tales como "Kouen-GEN”, que significaba: "haga que el 

palillo de bambú hueco silbe". De hecho, en China, los diábolos todavía se hacen de 

bambú con aberturas en los lados que crean un sonido que silba al hacerlo girar. 



El "juguete" fue traído a Europa por los franceses. En Inglaterra le dieron el nombre de 

"DIABALLO ", término del que deriva el diábolo actual. En Francia, el juego fue 

aceptado y considerado como un equivalente del tenis ("jeu de Paume "en ese entonces). 

A partir de 1810, secrearon clubs y competiciones. 

 

 

 

Imagem9: El diabolo.   

 

Fue el juego preferido por la clase alta de esa época. En 1906, el francés Gustave 

Philippart inventó un diábolo hecho del metal y de caucho, cortado de los viejos 

neumáticos. Consiguió gran renombre en Francia y Gran Bretaña. Pero su práctica 

sufrió una decadencia durante la primera mitad del s. XX. Ha vuelto a resurgir durante 

los años 80, gracias a la aparición de nuevos materiales y una mayor precisión en su 

fabricación y en estos momentos se ha convertido en un juego muy popular en todo el 

mundo. 

El diábolo se compone de dos bóvedas huecas, unidas por un eje metálico. Actualmente  

se hace todo de plástico o de caucho a excepción del eje que tiene que ser de acero. 

 

Los palillos se hacen generalmente de pino o de haya y el hilo tiene que ser 

tejida en algodón y nilón para una mayor resistencia. Para una buena ejecución del truco 

el hilo tiene que ser fino.El Objetivo del juego es intentar que el diábolo gire sobre el 

hilo sin que caiga al suelo. Cuando se consigue este primer paso, hay que empezar a 



practicar las distintas habilidades malabares: lanzar al aire, rebotes sobre el hilo, 

ascensor, sobre los hombros entre las piernas, etc. Las posibilidades son casi ilimitadas 

y es aconsejable empezar con movimientos sencillos y conforme se progresa, buscar  

habilidades más complejas. 

 

5. La peonza.  

 

La peonza, es uno de esos juegos infantiles que se ha venido practicando universalmente 

desde hace siglos. Catón, ya recomendaba este juego, argumentando que se trataba de 

un pasatiempo para los niños, más adecuado que los dardos. 

Entre los países asiáticos, existe una gran tradición y podemos encontrar peonzas de 

todas las formas y tamaños. Los japoneses fabrican modernas peonzas y entre ellas, la 

peonza partera que contiene peonzas más pequeñas que se sueltan al ponerse la grande a 

girar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem10: La peonza.  

 

 

La peonza, se pone en movimiento haciendo girar rápidamente el mango entre 

las palmas de las manos, o bien, enrollando un hilo alrededor de la parte superior y 

tirando con un golpe rápido. El objetivo del juego, es mantener la peonza girando, el 

mayor tiempo posible. Una vez que se domina el movimiento, se pueden practicar 

varias modalidades de juego: lanzar la peonza e intentar recogerla con la palma de la 

mano, sin que deje de girar y pasarla de una mano a la otra o, a otro compañero. Se 

pueden hacer carreras de peonzas, batallas de peonzas donde se hacen girar unas contra 



otras. En la Antigua Roma, los niños jugaban a un juego llamado turbo y que consistía 

en dibujar un círculo, dividido en diez segmentos desiguales. Al más grande se le ponía 

un 1, y así hasta el 10, que correspondía al más pequeño. Los jugadores tenían que hacer 

girar la peonza en el centro y la puntuación conseguida dependía del lugar donde se 

parara. 

 

6. Las tabas.  

 

En la antigüedad las tabas se utilizaban para predecir el porvenir, pero en general al 

igual que hoy día, es un juego de habilidad practicado por los niños de todo el mundo. 

El hueso de la taba, se obtiene de la falange de reses pequeñas. El número de jugadores 

puede ser ilimitado pero para la buena marcha del juego es preferible que no pase de 

cuatro. Hay una gran variedad de juegos pero todos ellos, se basan en realizar diversas 

figuras, procurando que durante su ejecución las tabas no caigan al suelo. 

 

 

Imagem11: Las tabas.  

 

Para empezar, cada jugador lanza las cinco tabas al aire y debe atrapar el mayor 

número posible en el dorso de la mano. Después, en una segunda tirada las tabas se 

cogen con la palma de la mano. El turno para el juego, se establece de acuerdo con el 

resultado obtenido. 



 

Uno de los juegos más populares es el siguiente: el primer jugador lanza las 

tabas por tierra. Recoge una que denomina padre, que lanza al aire, mientras que recoge 

otra del suelo y vuelve a coger al padre antes de que caiga al suelo. A continuación, se 

pasa la taba que ha cogido a la otra mano y vuelve a lanzar el padre, repitiendo la 

jugada, hasta coger todas las tabas que se encuentren en el suelo. Si un jugador comete 

un error, pierde el turno. Cuando un jugador, consigue atrapar las cuatro tabas en cuatro 

lanzamientos seguidos, pasa a atrapar las taba de dos en dos, después con tres, con una y 

finalmente las cuatro a la vez. 

 

  Otro juego, conocido con el nombre “bajo el puente”, se inicia también lanzando 

las tabas al suelo y después el jugador forma un puente con el índice y el pulgar cerca de 

las tabas. A continuación, lanza el padre al aire y antes de que caiga, da un papirotazo 

auna taba para pasarla por el puente, atrapando de nuevo al padre, antes de que caiga al 

suelo. Se repite la jugada, hasta pasar todas las tabas por debajo del puente. Si lo 

consigue, continúa la jugada intentándolo con dos, con tres y luego con cuatro. 

 

7. El tirachinas.  

 

Un tirachinas es un juguete casero que se ha usado por los niños para lanzar 

pequeños proyectiles, tales como piedrecitas, semillas, canicas. El tirachinas se 

compone de tres partes: HORQUILLA, puede ser de madera, metal, plástico, cristal o 

asta. GOMAS, hay muchos tipos y BADANA, generalmente se utiliza el cuero. 

 



 

Imagem12: El tirachinas.  

 

El tirachinas se utiliza sujetándolo con la mano no dominante (en la mayoría de 

la gente, la izquierda) y extendiendo el brazo. Entonces, se agarra el proyectil a través 

de la base cogiéndolo entre los dedos índice y pulgar y se estira para situarlo a una 

altura cercana a la mejilla. Entonces, se apunta y cuando se suelta sale el proyectil 

disparado hacia el objetivo. Después de muchas investigaciones y recopilaciones de 

información, no se ha podido concretar el nacimiento deltirachinas en una fecha 

concreta, pero se puede suponer que este artilugio ya se  usaba en la prehistoria para 

cazar. Probablemente los prehistóricos utilizaban el tirachinas para matar algunas aves o 

animales pequeños como conejos, liebres, etc. Para ello utilizaban una rama de árbol en 

forma de horquilla y de goma podrían haber utilizado algún músculo flexible o tripas de 

algún animal, aunque no hay hallazgos científicos que demuestren esta teoría. 

Actualmente en España, algunas asociaciones, promueven un juego de 

tirachinas, que consiste en una competición donde los participantes tiran a un blanco 

situado a una distancia entre 6 y 10 metros. Se tiran dos tandas de cinco tiros cada una. 

Para los desempates, se alarga la distancia de tiro o bien se utiliza una diana más 

pequeña. El Tipo de proyectil que se utiliza, suele ser pequeñas piedras. 

 

 

 



8. Carritos 

 

 

Imagem13: Los carritos. 

 

 

Imagem14: O meu pai. 

.  



 

Imagem15: A minha mãe. (Dori Muñoz).  

.  

 

 

 

Imagem16: O meu pai. (Pedro Angulo) 



 

Imagem17: O meu irmão. (Eduardo Angulo) 

 

 

Imagem18: Chaspas do meu irmão. 


