
 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2 

  

 
Juegos 

tradicionales 
Interculturales 

 



 

 

 

 3 

CRÉDITOS 

 

Actividad enmarcada dentro del proyecto #Entrepaseos 

Proyecto financiado por: Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha por medio del Fondo Social Europeo, Diputación de Toledo y Obra 

Social la Caixa. 

 

Idea original: Julián Gómez Corral 

 

Proyecto ejecutado en  CEIP San juan de dios, CEIP Pablo Iglesias y Colegio 

Lope de Vega. 

 

Equipo Técnico 

REDACCIÓN: Marta Muñoz Hita 

COORDINACIÓN Y MAQUETACIÓN: Aitor Jiménez González 
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Desde el equipo de investigación de Alganda Servicios Sociales declaramos nuestra intención del uso del 

lenguaje no sexista e inclusivo, ya no sólo por el concepto sino por el contenido transformador que ello 

implica y por el compromiso con la igualdad de género. Para agilizar y economizar la lectura hemos 

utilizado en ocasiones conceptos en género masculino refiriéndonos a los dos géneros.   

El presente documento al ser una recopilación de juegos de diversas fuentes y tener carácter  de 

dominio público carece de derechos de autor, por lo que puede ser reproducido y empleado según el 

criterio ético de cada usuario.  Si bien siempre son  de agradecer las pertinentes citaciones y 

agradecimientos por uso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Declaración de los derechos del niño, planteada como una pauta para el 

compromiso de los estados para exacerbar el reconocimiento del niño y la niña como 

´´seres humanos capaces de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente 

con libertad y dignidad``. Fue aprobada el 20 de noviembre de 1959 de manera 

unánime por los entonces 78 Estados miembros  de la Organización de Naciones Unidas. 

Consta  de 10 artículos o principios, si bien para el objetivo que nos ocupa nos gustaría 

destacar el séptimo: 

 

Principio VII de la Declaración de los derechos del niño 

´´El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos 
en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y 
le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro 
útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tiene la 
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en 
primer término a los padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 
públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho``. 

 

Origen del juego 
La humanidad ha jugado desde siempre, incluso los animales lo hacen, por eso el 
juego se considera previo a la  cultura misma; existen innumerables manifestaciones 
de esta actividad en sociedades de todos los tiempos. 
 
En un principio se asoció el juego a los nobles y reyes, encontrándose restos 
arqueológicos que así lo indicaban en las ciudades Ur y Uruk así como a lo largo de 
todas las dinastías egipcias y durante la Época Clásica, principalmente en la ciudad-
estado de Atenas y en Roma.  
El juego fue practicado por grandes señores, nobles, cortesanos y los hijos de estos en 
todos los continentes, pudiendo destacar al rey de Castilla Alfonso X “el Sabio” que en 
1283 recopiló en Libro de los Juegos, el primer tratado de juegos de la literatura 
europea.  
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Por suerte la gran mayoría de los juegos transcendió a las clases populares, pasando a 
formar parte de los actos religiosos y civiles, en definitiva culturales, en torno a las 
fiestas y celebraciones.  
 
En los siglos XVII y XVIII con la llegada del pensamiento pedagógico por parte de 
autores como Francis Bacon, René Descartes o François Fenelón y sus 
contemporáneos, Lev Vigostky, Jean Piaget o Sigmund Freud entre otros, comienza a 
considerarse el juego infantil como un elemento pedagógico que facilita el aprendizaje, 
logrando un sistema educativo útil, pero sobre todo agradable para los niños y niñas. 
 

La Asociación Alganda Servicios Sociales (www.alganda.org) es una asociación de 

Talavera que a nivel regional trabaja y desarrolla diferentes proyectos y acciones en 

distintos ámbitos de lo social y la comunidad: personas mayores, dinamización 

comunitaria, animación sociocultural, atención social... 

#EntrePaseos es un proyecto de intervención comunitaria que realiza la Asociación 

Alganda en los barrios El Carmen, El Pilar y La Piedad de Talavera, barrios que por sus 

características urbanas, sociales y económicas requieren el trabajo desde la 

perspectiva comunitaria. Comenzamos en el 2016 con una investigación para 

continuar con este proyecto comunitario hasta la actualidad.  

 

Los objetivos de este proyecto se sintetizan en favorecer la convivencia de todos los 

vecinos, fomentar la participación y asociacionismo de los vecinos de los barrios e 

impulsar la promoción de acciones a través de la formación u otros recursos, 

contribuyendo al desarrollo social y comunitario de los barrios intervenidos.  

 

 

El objetivo del presente proyecto es fomentar que los niños y niñas aprendan 

diferentes juegos de distintos países, fomentando la interculturalidad por medio de 

actividades lúdicas que promuevan  valores comunes  presentes en las distintas 

culturas. 

En el siguiente manual se presentan un total de 40 juegos pertenecientes a los 

distintos continentes y culturas, priorizando aquellos que son genuinos y distintivos de 

cada región. 

Para estructurar el conjunto de juegos multiculturales seleccionados se establece 
como criterio organizativo la disposición geográfica a la que se circunscriben, así se 
estructura el libro en función del continente: Europa, América, Asia, África y Oceanía, 
subdividiendo a su vez el continente americano en América del Sur, América central y 
América del Norte, al considerar que dichas subdivisiones tienen entidad cultural 
suficiente para que aun compartiendo continente presenten diferencias culturales 
sustanciales entre ellas. Por último se acompaña a cada uno de los 40 juegos con su 
ficha identificativa que indica su país de origen, el espacio donde se juega, los 
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materiales necesarios para practicarlo, el número de participantes y por último el 
desarrollo del juego. 
 

Conjuntamente a la elaboración del presente manual de juegos tradicionales culturales 

se desarrollarán una serie de talleres en distintos centros educativos de Talavera de la 

Reina (Toledo), enfocados al último ciclo de educación primaria (niños y niñas entre 10 

y 12 años). 
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METODOLOGÍA 

 

Los/as profesionales a cargo de este trabajo tienen formación específica en el área 

social, en metodologías cualitativas de investigación e intervención social, lo que ha 

conllevado a la realización de este libro “Juegos tradicionales para la 

interculturalidad”. 

 

Desde la Asociación Alganda Servicios Sociales se propone trabajar con los diferentes 

niños de cada centro escolar dentro de ese horario, específicamente en la clase de 

educación física con la finalidad de que los niños y niñas tengan el conocimiento de los 

juegos de cada cultura. 

 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos y propios de una región o país 

concreto y que pueden realizarse  sin la ayuda o intervención de elementos o útiles 

tecnológicamente complicados, solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de 

recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, ramas, tierra, 

flores, etc.), u objetos domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, etc.  

Los juegos tradicionales nos permiten conectar y ahondar en las raíces culturales de 

una determinada región; contribuyendo al mantenimiento y divulgación del 

patrimonio cultural un país, donde quedan resumidas y plasmadas todas las 

experiencias colectivas de generaciones, generando de este modo un medio de 

enseñanza alternativo  con el que los niños y niñas se enriquecen jugando. 

 

 Se propone como objetivo principal fomentar la interculturalidad a través de los 

juegos tradicionales. Con estas prácticas se favorece la creación de espacios 

comunicación y conocimiento de las diferentes culturas. 

 

 Se van a seleccionar 5 de este libro organizando las siguientes actividades para 

realizarlas al inicio del curso (septiembre) y que finalizarán en el mes de enero. 

Durante ese periodo se los enseñarán los diferentes juegos con la finalidad de realizar 

una olimpiada entre los alumnos de los diferentes centros escolares. Los objetivos 

planteados son los siguientes: 

- Dar a conocer a los niños los diferentes juegos entre culturas 

- Fomentar las relaciones entre los niños y niñas a partir  de la participación de los 

diferentes juegos 

- Crear un vínculo entre los diferentes niños/as de cada centro 

- Favorecer la convivencia  
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1. P’yanista 
 PAÍS DE ORIGEN: Rusia 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es apto para jugar tanto en interiores como 

exteriores 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Baraja de cartas 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: De 2 a 4 jugadores.  

 DESARROLLO DEL JUEGO: Tradicionalmente se juega con una baraja francesa 

y se seleccionan las cartas del 6 al 10 y las correspondientes a las figuras (As, 

J, Q y K) de cada uno de los cuatro palos (picas, tréboles, diamantes y 

corazones) lo que nos da un total de 36 cartas. Para comenzar, un jugador 

debe repartir todas las cartas boca abajo en cantidades iguales para todos los 

jugadores y estos deben recoger las cartas sin mirar y agruparlas boca abajo 

de  forma que resulten en una pila o mazo de cartas.  

Luego, cada uno revela la primera carta de la parte superior de su pila, y el 

jugador que tenga la carta de  mayor valor se lleva las de los demás y las 

agrega en orden  a la parte inferior de su pila. Las cartas se valoran de acuerdo 

con los números de sus figuras, excepto cuando un as y un seis aparecen al 

mismo tiempo; en este caso, el seis siempre gana. Cuando ocurre un empate, 

los jugadores deben revelar otra carta para determinar quién es el ganador. 

(Se puede adaptar el juego para jugar con una baraja española). 

 

 

2. Topsfschlagen 
 PAÍS DE ORIGEN: Alemania 

 ESPACIO DONDE SE JUEGO: Al aire libre 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Un bote o recipiente, un palo y un 

pequeño regalo 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: A partir de 2 niños. 

 DESARROLLO DEL JUEGO: En español significa “golpea el bote”. Para 

empezar esconde un bote que contenga un pequeño regalo, un dulce, una 

chocolatina, etc. El niño que lo busca cierra sus ojos o se le coloca una venda 

para garantizar que no puede ver, seguidamente se le da un palo de madera. 

Los o las participantes se arrastran por el suelo, golpeando el suelo con el 
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palo hasta que encuentren el bote. El resto de los espectadores pueden 

ayudarle diciéndole “caliente” o “frío”. Cuando encuentre el bote, se puede 

quedar lo que haya dentro. El bote puede volver a  esconderse para poder 

volver a jugar con el resto de niñas y niños. 

 

 

3. Sjoelbak o Sjoelen 
• NOMBRE DEL JUEGO: (Holanda, Bélgica y Alemania) 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es apto para jugar tanto en interiores como 

exteriores 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: 30 fichas por jugador y un tablero. 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: No hay un número mínimo de jugadores. 

• DESARROLLO DEL JUEGO: El objetivo de los jugadores es conseguir deslizar las 

fichas a lo largo del tablero e introducirlas en las distintas ranuras que hay en el 

extremo opuesto. Cada ranura tiene una puntuación así que el que acumule más 

puntos ganará la partida. 

 

 

 

4. Lupo delle ore  

• PAÍS DE ORIGEN: Italia 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZABAN: No hay materiales. 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: 7 o más  jugadores. 

• DESARROLLO DEL JUEGO: Un jugador es el "lupo" ("lobo"), y se encuentra de 

espaldas a los otros, que forman una línea designada a una distancia de él. Los 

jugadores gritan "¿Lupo che ore sono?" ("Lobo, ¿qué hora es?"), y el lobo responde 

con un número. Los jugadores dan ese número de pasos hacia él, y vuelven a 

preguntar. Si, en lugar de un número, el lobo responde con "Ho la fame!" ("¡Tengo 

hambre!"), debe darse la vuelta y tratar de pillar al mayor  número de participantes 

que pueda antes de que regresen  a la línea de partida. 

 

 

 

 

https://www.cuartodejuegos.es/index.php/partidas/
http://blog.cuartodejuegos.es/wp-content/uploads/2010/10/Sjoelbak.jpg
http://blog.cuartodejuegos.es/wp-content/uploads/2010/10/Sjoelbak.jpg
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5. Fazzoletto peo peo 
• PAÍS DE ORIGEN: Italia 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Un pañuelo. 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: 7 o más participantes. 

• DESARROLLO DEL JUEGO: Todos los jugadores se sientan formando un círculo a 

excepción de uno que camina por la parte exterior del círculo llevando un pañuelo. 

El resto canta: 

"Fazzoletto Peo Peo se ti trovo ti dareo se ti trovo in un canton ti darei uno 

scupazon" 

("Pañuelo Peo Peo  si te encuentro te daré, si estás en una esquina te daré un 

pescozón  ") 

El niño que se encuentra fuera del círculo  deja caer el pañuelo detrás de la espalda 

de uno de los niños sentados. Este niño, entonces se levanta, y junto con el 

anterior portador del pañuelo corren alrededor del círculo en direcciones opuestas 

para ser el primero o la primera en sentarse en el espacio vacío. El niño o niña que 

se quede sin sitio se coloca fuera del círculo con el pañuelo y se repite el proceso. 

 

 

 

6. Marelle Escargot 
• PAÍS DE ORIGEN: Francia 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: tizas. 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: Más de 2 jugadores. 

• DESARROLLO DEL JUEGO: Consiste en dibujar una espiral en el suelo (teniendo 

en cuenta el número de participantes). El objetivo es  saltar con un único pie  hasta 

llegar a la casilla del centro donde podrá descansar con los dos pies, si se consigue 

llegar al centro sin pisar con el otro pie y volver a la casilla de salida de la misma 

manera, puede elegir una casilla donde solo el podrá pisar con los dos pies(cada 

vez que llegue al centro y vuelva). ganará el que cuando se ocupen todas las casillas 

tenga más. 
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7.  Avez-Vous Ecureuil lun? 
• PAÍS DE ORIGEN: Francia 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

• ÉPOCA DEL AÑO EN QUE SE JUEGA: No hay época concreta. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Ninguno. 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: Más de 4 personas.   

• DESARROLLO DEL JUEGO: Los jugadores se sientan en círculo y uno de ellos se 

queda de pie, este último pregunta al resto de participantes que se encuentran 

sentados ¿Habéis  visto a mi ardilla? los compañeros responden "¿Cómo es? y aquí 

el jugador en el centro del círculo empieza a describir a uno de sus compañeros. 

El que piensa que sabe quién es levanta la mano y dice el nombre. Si acierta pasa a 

ocupar el centro del círculo, si por el contrario falla, el que hizo la pregunta 

contesta: "No, no es él!" Y corre tras el que ha fallado por fuera del círculo para 

pillarlo. Si lo pilla pasa al centro, si por el contrario consigue volver  su lugar quien 

hizo la pregunta continua en el centro. 

 

 

 

 

8. London Bridge is Falling Down  
 PAÍS DE ORIGEN: Reino Unido 

•ESPACIO DONDE SE JUEGA: Tanto en interiores como en exteriores 

•ÉPOCA DEL AÑO EN QUE SE JUEGA: No hay época concreta. 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: no se necesita ningún material 

•PARTICIPANTES/JUGADORES: al menos un grupo de 5 o más participantes 

•DESARROLLO DEL JUEGO: 

Dos de los participantes se colocan uno en frente del otro y juntando las manos 

forman un puente, el resto de los participantes deben pasar por debajo del puente 

mientras cantan la canción del juego ´´London Bridge is falling down, 

Falling down, falling down. London Bridge is falling down, My fair lady`` al terminar la 

canción las dos personas que conforman el puente deben bajar los brazos tratando de 

atrapar entre ellos, sin soltarse, al participante que estuviera cruzando bajo el puente 

en ese momento, si es atrapado queda eliminado. 
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9. Malla portuguesa 
 

•PAÍS DE ORIGEN: Portugal 

•ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

•ÉPOCA DEL AÑO EN QUE SE JUEGA: No hay época concreta. 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Palos, discos. 

•PARTICIPANTES/JUGADORES: Por equipos y por parejas. 

•DESARROLLO DEL JUEGO: 

 Este juego puede realizarse individualmente o por equipos, lo más habitual es 

jugar por parejas. 

Lo primero que se hace es colocar los palos separados entre sí  una distancia de 

entre 16 a 20 m. Los equipos se sitúan uno en frente del otro y colocan su palo. 

Delante de los palos y a una distancia de un metro de ellos, se marca una línea 

perpendicular que delimita la zona de lanzamiento de los discos. 

Los jugadores de cada equipo tendrán cada uno dos discos que lanzarán 

alternativamente con la mano intentando derribar el palo del equipo contrario 

y dejar el disco lo más cerca posible, y así sucesivamente con todos los 

jugadores. 

Después de que todos los jugadores han lanzado, el que quede más cerca del 

palo suma 2 puntos para su equipo, pudiendo sumar 4 puntos el mismo equipo 

si sus dos discos son los más próximos al palo. 

Siempre que se derribe el palo se contabilizan 4 puntos para el equipo. 

Cada juego termina cuando un equipo consigue 30 puntos, siendo éste el 

vencedor. 

Cada partida tendrá cinco juegos como máximo, venciendo el equipo que antes 

consiga ganar tres de los juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro


 

 

 

 17 

10. La gallinita ciega 
•PAÍS DE ORIGEN: España 

•ESPACIO DONDE SE JUEGO: Espacios amplios, preferiblemente al aire libre. 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Un pañuelo para tapar los ojos. 

•PARTICIPANTES/JUGADORES: 4 o más. 

•DESARROLLO DEL JUEGO:  

Para este juego hace falta un grupo de niños de al menos cuatro participantes y 

un pañuelo con el que vendar los ojos.  

A continuación, de entre el grupo elegimos a un niño o niña que  tendrá que 

taparse los ojos con el pañuelo y finalmente le darán vueltas cantando la 

siguiente canción: "Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal 

date la vuelta y lo encontrarás" para despistarlo.  

El niño que tiene tapado los ojos tendrá que encontrar a los demás y adivinar 

quién es. 

 

 

 

11. Carrera de sacos 
•PAÍS DE ORIGEN: España 

•ESPACIO DONDE SE JUEGA: En espacios considerablemente amplios. 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZABAN: Sacos. 

•PARTICIPANTES/JUGADORES: No hay un mínimo ni un máximo de jugadores. 

•DESARROLLO DEL JUEGO:  

Para su desarrollo tan solo son necesarios unos cuantos sacos de tela (los de 

papel no sirven) y terreno suficiente para saltar. Para ejecutar la carrera los 

niños se introducen dentro de los sacos y éstos se atan al pecho o bien se 

agarran con las manos, de forma que el saco quede bien sujeto y no caiga. 

Los niños deben desplazarse saltando sin salirse de los sacos ni caerse. 
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12. Atinsealea 
 PAÍS DE ORIGEN: Rumanía 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: No se necesita ningún material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: 6 o más jugadores. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Se delimita el espacio de juego de común acuerdo entre los jugadores y se 

decide a quién le toca a empezar. El jugador que le ha tocado empezar tiene 

que correr para tocar a los demás sin salir del espacio de juego. Si te tocan 

pasas a ser la persona que pilla. No se permite tocar de vuelta 

inmediatamente al jugador que acaba de tocarte. Después de un tiempo 

razonable 2 - 5 segundos ya puedes tocar. 

 

Como variante se puede jugar nombrando animales, países, marcas de 

coches, etc… según deciden los jugadores. Es decir, si por ejemplo se han 

elegido “animales”, para no ser pillado, como último recurso puedes gritar el 

nombre de un animal. Una vez hecho esto tienes que quedarte quieto, 

pudiendo solo volver a moverte después de que otro jugador te toque 

“dándote vida” o “tomando vida” tú mismo después de haber tocado el suelo 

con la mano. Claro está que todas las reglas se tienen que establecer antes de 

comenzar a jugar y ponerse de acuerdo todos los participantes para que el 

juego sea lo más divertido. 

 

El jugador que ha sido tocado toma el turno y tiene que correr detrás de los 

demás intentando tocarlos.  
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13. Tara, tara, vrem ostasi! 
 

•PAÍS DE ORIGEN: Rumanía 

•ESPACIO DONDE SE JUGEGO: Al aire libre. 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: No se necesita ningún material. 

•PARTICIPANTES/JUGADORES: 2 equipos de al menos 5 participantes 

•DESARROLLO DEL JUEGO:  

Los jugadores se dividen en dos equipos, con los dos equipos de frente a unos 

pocos metros de distancia, todos del  mismo equipo cogiéndose de las manos 

y formando una barrera. El equipo que empieza el juego grita “Tara, tara 

vrem ostasi” (“¡País. País, queremos guerreros!”) y el otro equipo contesta 

“Pe cine?” (¿A quién?). El primer equipo elige un jugador contrario y lo 

nombra.  El jugador elegido tiene que correr hacia el equipo contrario y 

romper, si lo consigue, la barrera formada por estos. Si lo consigue, va de 

vuelta a su equipo junto con un jugador que elige del equipo contrario. Si no 

consigue romper la barrera, se queda haciendo parte del equipo que le ha 

nombrado. Para romper la barrera, el jugador tiene que pasar por el sitio en el 

cual dos jugadores contrarios se enlazan con las manos, siendo la tarea de 

estos últimos no dejarle pasar, aguantando la cadena. 

Gana el equipo que “captura” a todos sus “adversarios”. 
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AMÉRICA 
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 AMÉRICA DEL SUR 
 

13. Kiwi 
•PAÍS DE ORIGEN: (Perú) 

•ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Pelota y  latas (unas 10). 

•PARTICIPANTES/JUGADORES: Por grupos de más de dos personas 

•DESARROLLO DEL JUEGO:  

Se construye una pirámide con las latas y se conforman dos equipos con igual 

número de participantes. Uno de los equipos se coloca tras la pirámide 

conformando un semicírculo ( lo llamaremos equipo defensor). El otro equipo 

(lo llamaremos equipo atacante)  se coloca formando una fila india frente a la 

pirámide a una distancia aproximada de unos 10 metros (puede variarse la 

distancia en función de las capacidades de los participantes). El equipo 

atacante debe turnarse para lanzar la pelota y tratar de derribar la pirámide, si 

no lo consigue pasa al final de la fila y pasa el turno al siguiente. Cada 

integrante del equipo atacante tiene tres oportunidades para derribar la 

pirámide, de no conseguirlo pasa el turno al equipo defensor y se intercambian 

los roles. 

En caso de que un solo participante derribe la pirámide, (aunque solo sean 

algunas latas) da comienzo el juego. El equipo defensor, que conformaba un 

semicírculo sale corriendo y el equipo atacante se coloca delante de la pirámide 

derruida. El equipo defensor debe tratar de intentar reconstruir la pirámide y el 

equipo atacante debe intentar de impedirlo. 

 

El equipo atacante no puede volver a derribar la pirámide, la única forma que 

tiene de ganar el juego es eliminar al equipo defensor golpeándoles con la 

pelota, ya sea de forma directa o mediante pases.  

 

El equipo defensor gana si consiguen armar de nuevo la pirámide, aunque solo 

quede un integrante. 

 

 

 

 



 

 

 

 22 

14. Queimada 
 

 PAÍS DE ORIGEN: Brasil 

 ESPACIO DONDE SE JUEGO: Al aire libre, en un espacio amplio. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una pelota. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Más de 10 personas para hacer equipos pares. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Los participantes se dividen  en dos grupos. Se delimita el campo da batalla con 

la misma distancia para cada lado, trazándose una línea en el centro, a la que 

llamaremos  la frontera. El juego consiste en que cada participante de un 

equipo golpee con la bola, lanzando  con las manos desde  la línea de la 

frontera, a un contrincante del otro equipo. Quién no consiga coger la bola o  

sea alcanzado por ella será “quemado”. El niño que consiga coger la bola, debe  

lanzarla inmediatamente (ya que el balón quema) , intentando golpear a 

alguien del otro grupo. Gana el juego el equipo que consiga “quemar” a todos 

los adversarios o el que tenga el menor número de participantes “quemados”. 
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15. Payaya 
 

•PAÍS DE ORIGEN: Chile 

•ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Piedras pequeñas, bolitas, etc.  

•PARTICIPANTES/JUGADORES: No hay un mínimo de jugadores. 

•DESARROLLO DEL JUEGO:  

Se necesitan 5 piedras pequeñas, bolitas o similares(a partir de ahora las 

denominaremos como fichas) por participante para poder jugar. El juego se 

divide en 4 fases con el mismo procedimiento. 

En la primera fase se comienza el juego con una ficha en la mano y las otras 

cuatro en la mesa, el suelo o donde se juegue. El juego consiste en lanzar la 

ficha que está en la mano al aire y coger al mismo tiempo otra ficha de la 

mesa, todo esto sin que la ficha que lanzamos al aire anteriormente, caiga al 

suelo, de modo que nos queden tras el lanzamiento 2 fichas en la mano. Si se 

consigue el objetivo se consigue un punto, en caso contrario no se consigue 

nada. 

En la siguiente fase se procede de igual manera, per se comienza con dos 

fichas en la mano, las cuales se lanzan y hay que coger una tercera antes de 

que caigan al suelo. 

En las siguientes fases se procede de igual manera, añadiendo una ficha más 

en la mano, hasta llegar a un total de 5 en la mano. 

Gana el jugador que consiga más puntos. 
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16. La del diez 
•PAÍS DE ORIGEN: Argentina 

•ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

•MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: balón 

•PARTICIPANTES/JUGADORES: Más de 2 personas. 

•DESARROLLO DEL JUEGO:  

El juego comienza cuando uno o una de las participantes lanza la pelota 

contra la pared para golpear el balón en una secuencia ordenada. 

Se pierde el  turno si la pelota cae al suelo. Se jugaba de acuerdo a la pauta de 

siguiente te acciones y contando de forma regresiva en el siguiente orden: 

 

10.   Golpear la pelota con la mano abierta.  

9.   Golpear la pelota con las palmas juntas.  

8.   Golpear la pelota con los puños juntos.  

7.   Golpear con un puño. 

6.   Golpear por detrás de la espalda.  

5.   Aplaudir y golpear la pelota. 

4.   Golpear la pelota con la palma abierta de abajo hacia arriba.  

3.  Golpear la pelota de espaldas a la pared. 

2.   Golpear la pelota con la parte baja del puño. 

1.   Golpear la pelota tras dar una vuelta complet 
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17. El tira y afloja 
• PAÍS DE ORIGEN: Argentina 

• ESPACIO DONDE SE JUEGO: Al aire libre. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una cuerda.  

• PARTICIPANTES/JUGADORES: Mínimo 3  jugadores (dos equipos y un árbitro) 

• DESARROLLO DEL JUEGO:  

Uno de los participantes designará el puesto de árbitro, por lo que deberá 

situarse en el centro, mientras que el resto de participantes deberán dividirse en 

dos equipos equitativos, situándose cada uno de ellos en un extremo de la 

cuerda. El árbitro cantará la siguiente canción: ´´Al tira y afloja perdí mi 

dedal; cuando yo diga TIRA tienes que tirar...`` (Los chicos deben tirar del 

extremo de la soga) ´´Cuando yo diga AFLOJA tienes que aflojar... ``(Los chicos 

aflojan la tensión de la cuerda). 

Para que sea mucho más divertido, el árbitro  tendrá que ir aumentando la 

velocidad al recitar la canción. 

 

 

 AMÉRICA CENTRAL 
 

18. El teléfono descompuesto 
 PAÍS DE ORIGEN: México 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: No se necesita ningún material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: 5 o 6 personas como mínimo. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Los y las participantes tienen que colocarse en fila o en círculo, en función de 

donde se juegue, uno al lado del otro. 

El o la participante de uno de los extremos debe susurrar una frase a su 

compañero de al lado, éste debe comunicárselo al siguiente y así 

sucesivamente hasta llegar al participante del otro extremo. A la hora de 

trasmitir el mensaje debe hacerse lo más rápido posible y sin repetirlo, de 

forma que el mensaje inicial se vuelva indistinguible, algo que es indispensable 

porque cuando el mensaje final se diga en voz alta resultará gracioso. 

 

http://mx.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
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19. Ulama 
 PAÍS DE ORIGEN : Guatemala 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una pelota. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: 5 o más participantes de cada equipo., 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

El objetivo del Ulama es mantener la pelota en juego dentro de las líneas de 

juego. Generalmente, juegan cinco o más participantes de cada equipo y los 

puntos se otorgan cuando uno de los jugadores falla y envía la pelota fuera del 

área de juego.  

En este juego únicamente es permitido golpear la pelota con la cadera. Las reglas 

indican que gana el juego el equipo que primero anote ocho puntos.  

 

 

 

20. ¿Adivinas quién soy? 
 

 NOMBRE DEL JUEGO: Panamá 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Cinta adhesiva, papel y Bolígrafos 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: De 10 a 20 jugadores. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Para empezar nos pondremos por parejas. Se reparte a cada participante un 

cuadradito de papel y un bolígrafo y se les pide que anoten en el cuadradito el 

nombre de un personaje. Después cada miembro de la pareja con un trozo de 

cinta adhesiva le pegará su cuadradito de papel a su pareja en la frente, con 

mucho cuidado para que no vea el nombre que hay escrito. Después nos 

pondremos todos los participantes sentados en círculo, donde todos y todas nos 

veamos, con el cuadradito pegado en la frente. Y uno a uno iremos, por orden, 

haciendo una pregunta cada vez, hasta averiguar el personaje que tenemos 

anotado en la frente. Las preguntas que hagamos sólo pueden ser cerradas, que 

la contestación sea “sí” o “no”. 
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 AMÉRICA DEL NORTE 
 

21. Ajutatut 
 PAÍS DE ORIGEN: Estados Unidos de América 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una pelota pequeña 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Un mínimo de 5 personas. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Los jugadores forman un círculo, de pie o de rodillas, y colocan una mano en su 

espalda. El objetivo del juego es que la pelota vaya pasando de un jugador al de 

su derecha, golpeándola con la palma de la mano que no está tras la espalda y 

evitando que caiga al suelo.  

(No está permitido agarrar la pelota en ningún momento)  

Para hacerlo más competitivo los jugadores cuentan el número devueltas o de 

pases antes de  que la pelota caiga al suelo. 

 

22. Nalukauq 
 PAÍS DE ORIGEN: Canadá 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: un muñeco y una sábana o similar 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Un mínimo de 5 personas. 

 DESARROLLO DEL JUEGO: 

Se dividen a los y las participantes en dos grupos, los cuales deben coger una 

sábana con la que mantearan  a un peluche o una muñeca (el Nalukauq) 

cantando una canción inventada por ellos mismos y al final de sus versos deben 

mantear al peluche. 

Cuando la canción termine deben lanzar el peluche lo más alto posible y el grupo 

al que se le caiga el muñeco al suelo es el que pierde. 
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ASIA 
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23. Gillidanda 
 

• PAÍS DE ORIGEN: (india) 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: En el exterior. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Dos palos (uno grande y otro pequeño) 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: 2 equipos con 4 o más jugadores pares. 

• DESARROLLO DEL JUEGO:  

Este juego, similar al criquet o al baseball se se juega con dos tipos de palos, 

una danda, que es un palo largo de madera, empleado a modo de bate,  y 

una gilli, que es un palo más pequeño, empleado a modo de pelota.  

El juego consiste en elevar el gilli, situado en equilibrio sobre una piedra, 

golpeándolo y después debe de golpearlo de nuevo cuando se encuentra en el 

aire para lanzarlo lo más lejos posible,  evitando que el equipo rival lo atrape o 

golpee con el gilli el danda situado en el círculo de lanzamiento antes de que el 

lanzador llegue a un punto designado de mutuo acuerdo entre ambos equipos. 

Si el equipo rival atrapa el gilli antes de que este caiga al suelo el lanzador es 

eliminado automáticamente, si por el contrario el gilli cae al suelo el lanzador 

debe correr hasta el punto designado para puntuar, la forma que tiene el equipo 

defensor de evitar que puntúe es lanzar el gilli una vez lo han recogido del suelo 

para golpear el danda que el atacante ha dejado sobre la piedra antes de salir 

corriendo a la zona segura. 
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24. Onigokko 
 

• PAÍS DE ORIGEN: (Japón) 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: pañuelos de tela o similares. 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: Dos o más personas. 

• DESARROLLO DEL JUEGO: el juego consiste en evitar que el demonio (Oni) te 

pille, Oni es como llamamos a la persona que pilla, el Oni se escoge al azar, los 

jugadores escapan hasta que se acaba el tiempo o el Oni se rinde. 

Variantes: 

-Koorioni: Se asemeja mucho al anterior, pero en este, cuando el Oni te alcanza 

te quedas quieto en el sitio, y si alguno que no ha sido alcanzado, toca a uno que 

ha sido alcanzado, este es liberado, en este juego, le es muy complicado 

al Oni ganar, así que por lo general, se termina rindiendo. 

-Shippo-tori: Es un juego de modalidad supervivencia, todos contra todos, cada 

jugador tiene atado a la espalda un pañuelo, el objetivo es conseguir el pañuelo 

de los otros jugadores, si te quedas sin tu pañuelo has perdido.  Gana aquel  que 

conserve  su pañuelo en la espalda. 
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25. Daruma otoshi 
 

• PAÍS DE ORIGEN: Japón 

• ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente. 

• MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Un martillo y el daruma otoshi. 

• PARTICIPANTES/JUGADORES: al menos un participante. 

• DESARROLLO DEL JUEGO:  

Para empezar a jugar, se disponen las piezas de madera una encima de otra, 

colocando la cabeza del muñeco daruma en la cima. La idea es golpear con un 

pequeño martillo cada una de las piezas apilables, una por una de abajo a arriba, 

e intentar quitar una pieza sin que se caiga la cabeza o se desmonte el muñeco. 

Las reglas son sencillas, pero el juego es realmente complicado: conseguir 

golpear con la fuerza y la precisión suficientes para tirar al suelo sólo una de las 

piezas redondas del cuerpo cada vez,  sin que se caiga la cabeza o el resto de 

partes. 

 

 

26. Gul Tara 
 NOMBRE DEL JUEGO: (Tailandia) 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: En el exterior. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una pelota. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Grupos de 6 o más jugadores. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Uno de los o las participantes  da inicio al juego lanzando la pelota tan alta y  tan 

fuerte como pueda. El resto de participantes tratan de atraparla antes de que 

toque suelo; si alguno lo consigue, vuelve a lanzarla. Por el contrario, si la pelota 

toca el suelo, aquel que la lanzó la recoge y persigue al resto de los jugadores 

tratando de dar a alguno con la pelota. El jugador tocado se convierte en el 

nuevo lanzador. 
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27. El gato y el ratón 
 PAÍS DE ORIGEN: China 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Generalmente se jugaba al aire libre. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Sin material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: De 10 a 30 niños. 

 DESARROLLO DEL JUEGO: 

 Uno de los participantes desempeña el papel de gato y  otro el papel de ratón,  el resto de 

los niños forman un círculo y enlazan las manos dejando al gato  fuera y al ratón en el 

interior. Los niños en el círculo giran durante un rato alrededor del ratón y luego se 

detienen. Cuando se detienen, el gato intenta atrapar al ratón. El ratón puede esquivar y 

salir del círculo y el gato tiene que seguir el mismo camino que el ratón tomó. El juego 

continúa hasta que el gato caza al ratón. A continuación, el gato se convierte en el ratón y se 

elige un nuevo gato. 

  

 

 

28. Girar y girar 
 PAÍS DE ORIGEN: China 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Un pañuelo para vendar los ojos. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Suficientes para poder  forman 3 equipos. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Para comenzar, los participantes dibujan un círculo de tiza en el suelo y lo 

dividen en 12 secciones numeradas. Los niños y niñas se dividen en tres grupos, 

cada uno con un líder. Éste elige a un miembro de su equipo y le venda los ojos. 

El capitán o líder del equipo lleva a su jugador con los ojos vendados al círculo y 

lo hace girar sobre sí mismo cuatro veces. Después puede dar hasta cuatro pasos 

en cualquier dirección, consiguiendo la puntuación de la sección en que le 

aterrice. Una vez teminada esta fase, el resto de equipos repiten enorden el 

mismo proceso. Gana el equipo que tras haber participado todos sus integrantes 

obtenga la puntuación más alta. 
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ÁFRICA 
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29. Saluf 
 PAÍS DE ORIGEN: Egipto  

 ESPACIO DONDE SE JUGABA: espacio amplio, interior o exterior 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Sin material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Entre 8 y 30 jugadores/as. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Los jugadores/as se reparten en dos equipos: uno será el perseguidor (policías) y 

él otro el perseguido (ladrones). 

 Uno de los jugadores/as del equipo perseguidor hace el papel de dueño y se 

coloca en el interior de un  espacio que  designaremos como “guarida”. 

Cuando un perseguidor atrapa a un jugador del otro grupo, le lleva a otro espacio 

que llamaremos “prisión” y allí permanece hasta que un compañero libre le 

salve, tocándole. Los perseguidores pueden colocarse cerca de la cárcel, pero no 

pueden pisar en su interior. El espacio designado como “guarida” (sirve de 

refugio para los perseguidos). 

  

El dueño les puede echar, si permanecen demasiado tiempo dentro. Cuando 

todos los jugadores/as del grupo de perseguidos han sido capturados, se reinicia 

el juego, intercambiando ambos grupos sus papeles. 
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30. Mamba 
 PAÍS DE ORIGEN: Egipto 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Sin material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES:  unos 20 participantes 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Uno de los  participantes es escogido como mamba, y se dibuja en el suelo un 

cuadrado grande (por ejemplo, de 10×10 metros para 20 niños). 

 Todos los jugadores deben permanecer dentro del cuadrado, pero intentando 

alejarse de la mamba.  La serpiente intenta atrapar a los jugadores que se 

encuentran dentro del cuadro. Cuando un jugador es atrapado por la serpiente, 

se une a  ésta colocándose detrás de la serpiente, agarrándole por los hombros o 

la cintura, de forma que cada nuevo jugador que es tocado por la serpiente se 

añade al anterior jugador cogido (De esta manera, cada vez que la serpiente se 

come a alguien se hace cada vez más grande). Si un jugador se sale del cuadrado 

queda eliminado del juego y permanecerá fuera del área de juego. Sólo la 

“cabeza” de la serpiente puede coger a un jugador, pero puede usar su cuerpo 

para encerrar a un jugador y atraparle. Los jugadores no pueden atravesar  el 

cuerpo de la serpiente. El juego acaba cuando se ha cogido a todos menos uno 

de los jugadores. El último jugar que queda se convierte en la próxima mamba, y 

el juego vuelve a comenzar. 

 

31. Matambulú  
 PAÍS DE ORIGEN: Argelia 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es espacios considerablemente amplios. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Bates y pelotas. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Suficientes para formar 2 equipos iguales 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Un equipo defiende y el otro ataca, ambos equipos se disponen frente a frente 

separados una cierta distancia. Cada jugador del equipo que defiende lleva un 

bate en cada mano. El equipo atacante lanza pelotas blandas contra los 

jugadores del equipo defensor que se defienden esquivándolas o golpeándolas 

con sus bates. Cuando una pelota golpea el cuerpo de un jugador defensor, éste 

permanece en el suelo haciéndose el muerto. Cuando todos los jugadores han 

sido alcanzados, los dos equipos intercambian sus papeles. 
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32. Yoté 
 PAÍS DE ORIGEN: República de Guinea 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: En cualquier espacio. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: 24 peones o fichas (12 de cada color), 

un tablero de 5X6 celdas y un dado. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: 2 jugadores  

 DESARROLLO DEL JUEGO: 

 Al principio de la partida, el tablero está vacío. Cada jugador dispone de 12 

peones; se tira un dado para decidir quién comienza. El objetivo del juego es 

eliminar todos los peones del adversario. 

En cada turno, cada jugador puede, colocar un peón sobre una casilla libre o  

desplazar uno de sus peones hacia una casilla vacía, ya sea de forma horizontal o 

vertical. 

Para capturar un peón, se salta sobre este, ya sea hacia adelante o hacia atrás, 

horizontal o verticalmente. Por cada peón capturado se permite capturar  un 

segundo peón, escogido a libre elección entre los peones presentes en el tablero. 

Se captura, en total, dos peones en cada captura. Se puede utilizar una pieza 

propia como puente para capturar una pieza del rival. 
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33. Fus isfus 
 

 NOMBRE DEL JUEGO: (Marruecos) 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Al aire libre. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: No se necesita ningún material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: 6 o más personas (dividido en 2 grupos) 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Los jugadores/as se distribuyen de pie, alrededor de un círculo de 5-7 metros de 

diámetro. 

A la  señal del dinamizador/a del juego, los participantes estiran sus brazos hacia 

delante, colocando la palma de las manos hacia arriba (palma) o hacia abajo 

(dorso) En ese instante, el animador/a dice: ”¡DORSO!” o ”¡PALMA!” y todos los 

jugadores que tengan sus manos en esa posición, tienen que perseguir a los 

compañeros que tienen las manos en la posición contraria, los cuales huyen 

corriendo. A medida que van siendo pillados, regresan al círculo. Cuando todos 

han sido tocados, vuelve a iniciarse una nueva partida. 
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34. Ubuthi 
 

 PAÍS DE ORIGEN: Somalia 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Generalmente al aire libre. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Un objeto que simbolice el ubuthi 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Se forman 2 grupos con más de 4 niños. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

En el juego, hay un "sebi" (ladrón) que tiene el ubuthi y a quién los demás 

jugadores tratarán de cogérselo y sacarlo de un gran círculo dibujado en el suelo. 

Los Jugadores se colocan fuera de este círculo y uno de ellos, el que hará de 

"sebi" (el ladrón), se coloca en el centro del círculo con algún objeto en la mano 

representando el Ubuthi. 

El sebi grita el nombre de uno de los jugadores y éste tratará de arrebatarle el 

Ubuthi de la mano y correr más allá del círculo. 

El sebi tratará de atrapar a este jugador antes de que salga del círculo. Si lo 

consigue, grita el nombre de otro jugador. Si por el contrario el jugador que le ha 

arrebatado el Ubuthi logra salir del círculo, él será el próximo "sebi" y el juego 

vuelve a comenzar. 

  

 

 

35. La txila 
 

 NOMBRE DEL JUEGO: (Argelia) 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Generalmente se juega al aire libre. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una pelota blanda. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: suficientes para conformar dos equipos pares. 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

El equipo atacante se agrupa en parejas y tienen que lanzar una pelota a los 

jugadores del equipo defensor, sin soltarse de las manos. Los que van 

siendo alcanzados por la pelota, se eliminan. En el momento que todos los 

jugadores han sido golpeados, se intercambian los roles. 
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36. Sipu o Seega 
 PAÍS DE ORIGEN: (Sudán) 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Este juego se puede realizar tanto en el exterior 

como en el interior. 

 MATERIAL U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: un tablero de 5X5, 12 fichas de un 

color y 12 de otro. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: Es un juego de captura para dos jugadores. 

 DESARROLLO DEL JUEGO: El juego se divide en dos fases: 

- Primera fase (fase de colocación) 

Los dos jugadores, por turno, van colocando 2 peones (uno por casilla) sobre 

cualquier casilla vacía dejando siempre libre la casilla central. La casilla del centro 

estará vacía hasta la segunda fase del juego. 

 

- Segunda fase (fases de capturas) 

El jugador que coloca sus 2 últimos peones es quien comienza la segunda fase. 

Alternativamente se va desplazando un peón a cualquier casilla contigua libre, 

incluida la central, en vertical u horizontal, pero nunca en diagonal. 

La captura se efectúa por interceptación (al encerrar un peón adversario entre 2 

peones propios). cada jugador puede hacer tantos movimientos en su turno 

como  peones pueda capturar. Se debe capturar una pieza siempre que se pueda 

y un peón que se coloque voluntariamente entre dos peones enemigos no es 

capturado, salvo si una de las piezas enemigas se retira y vuelve. 

Los peones situados en la casilla central son invulnerables pero pueden seguir 

capturando piezas enemigas. Si todos los peones de un jugador están 

bloqueados, su adversario debe volver a jugar y ofrecerle una abertura. El 

objetivo del juego es capturar más fichas que el equipo contrario. 
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OCEANÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 41 

37. Ihihna Pohopna 
 NOMBRE DEL JUEGO: (Papua Nueva Guinea) 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es ndiferente. 

 MATERIALES U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Sin material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: entre 4 y 6 jugadores. 

 DESARROLLO DEL JUEGO: 

La finalidad del juego consiste en efectuar a pata coja un determinado número 

de vueltas, previamente acordado por los jugadores, en torno a un círculo de 

unos 6 metros de diámetro, sin salirse del círculo ni apoyar el otro pie en el 

suelo. Los jugadores pueden ayudarse unos a otros. Ganan aquellos que lo 

consigan. 

 

 

 

 

38. Punipuni 
 PAÍS DE ORIGEN: Nueva Zelanda 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente. 

 MATERIALES U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Sin material. 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: suficientes para formar parejas 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Los jugadores se reparten en parejas. Un miembro de una pareja permanece de 

pie y levanta un brazo perpendicularmente al suelo, extendiendo los dedos de su 

mano. El otro jugador se coloca a 3-5 m de distancia y, con los ojos cerrados, 

extiende su brazo hacia adelante, abriendo los dedos de su mano con el pulgar 

hacia arriba. El jugador debe avanzar intentando entrelazar sus dedos con los de 

su compañero/a. Después de varios intentos se intercambian las posiciones. 
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39. Peanut hunt 
 PAÍS DE ORIGEN: Australia 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: preferiblemente al aire libre. 

 MATERIALES U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: cacahuetes, bolsas de plastico 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: suficientes para formar grupos de 3 o 4 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

Cada grupo escoge el nombre de un animal al que le gusten los cacahuetes 

(monos, elefantes, hipopótamos, conejos...). En un amplio terreno se esparcen 

varias docenas de cacahuetes. A una señal del animador los jugadores salen a 

buscarlos. Sin embargo, sólo un miembro de cada grupo es el encargado de 

recogerlos del suelo, usando para ello una bolsa de plástico. Sus compañeros 

cada vez que encuentren un cacahuete tienen que llamarlo efectuando el sonido 

del animal que representan. Gana el grupo que consiga reunir un mayor número 

de cacahuetes. 

 

40.Poi raku 
 PAÍS DE ORIGEN: Nueva Zelanda 

 ESPACIO DONDE SE JUEGA: Es indiferente. 

 MATERIALES U OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una pica por persona 

 PARTICIPANTES/JUGADORES: suficientes para formar parejas 

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

 

Entre todos los jugadores se escoge a uno para que ocupe inicialmente el centro 

del círculo. El resto de jugadores se distribuyen de pie en un círculo de 5-7 m de 

diámetro. Cada jugador sostiene en su mano, perpendicularmente al suelo, una 

pica o bastón. El jugador que está en el centro pasa su pica a cualquier otro del 

círculo, el cual a su vez le pasa la suya. El jugador central repite la operación con 

el siguiente, intercambiando cada vez las picas, hasta lograr dar la vuelta 

completa a todo el círculo. Si a un jugador del círculo se le cae la pica que recibe, 

pasa a ocupar la posición central. 
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