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MUSEO DEL JUEGO 
 

 

LOS AGUJONES 

Este juego era practicado hasta la década de los sesenta, por niñas 6 

a 10 años. Consistía en que un grupo de niñas, se reunían y se 

través de un agujero que hacían 

el hueco y después lo tapaban.

Antes de empezar, decidían el número de agujas que pondrían cada 

una (normalmente entre una y tres agujas) y también, mediante 

algún tipo de sorteo, decidían el orden de salida. La primera de las 

niñas, cogía una piedra de unos 5 cms. y la lanzaba contra el 

montículo. Las agujas que quedaban con las cabezas a la vista, se las 

llevaba la niña que hubiera lanzado la piedra y a continuación pasaba

el turno a la siguiente.

Otras normas, eran que en el momento de retirar las agujas con la 

cabeza desenterrada, si al levantarlas descubrían alguna cabeza, que 

antes estaba enterrada, también se las llevaba. O también, si alguna 

niña se había quedado sin 

precedían, se habían llevado todas las agujas, empezaba la primera 

en la siguiente ronda. Existían distintas variantes, que se acordaban 

antes de empezar, como el tipo de juego para organizar el orden de 

lanzamiento, si era la propia niña la que elegía los agujones que 

enterrar o sus compañeras.

Proceso de elaboración del acerico

DINA-4 2) Doblar el otro tercio del folio

esquina de la columna de papel.

sucesivamente hasta llegar a la figura del triángulo

trozo sobrante, entre las dobleces realizadas.

acerico sea más rígido, se pueden utilizar varios folios superpuestos
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Este juego era practicado hasta la década de los sesenta, por niñas 6 

a 10 años. Consistía en que un grupo de niñas, se reunían y se 

colocaban en círculo, sobre un terreno de

arena o tierra en la que pudieran escarbar. 

Cada una de ellas, llevaba sus agujas con 

cabezas de colores, clavadas en su triángulo 

realizado con papel, llamada acerico. El juego 

consistía en que las niñas hacían un montículo 

con la tierra o arena, en forma de volcán

través de un agujero que hacían en su cima, colocaban sus agujas en 

el hueco y después lo tapaban. 

Antes de empezar, decidían el número de agujas que pondrían cada 

una (normalmente entre una y tres agujas) y también, mediante 

sorteo, decidían el orden de salida. La primera de las 

niñas, cogía una piedra de unos 5 cms. y la lanzaba contra el 

montículo. Las agujas que quedaban con las cabezas a la vista, se las 

llevaba la niña que hubiera lanzado la piedra y a continuación pasaba

rno a la siguiente. 

Otras normas, eran que en el momento de retirar las agujas con la 

cabeza desenterrada, si al levantarlas descubrían alguna cabeza, que 

antes estaba enterrada, también se las llevaba. O también, si alguna 

niña se había quedado sin tirar debido a que las niñas que le 

precedían, se habían llevado todas las agujas, empezaba la primera 

en la siguiente ronda. Existían distintas variantes, que se acordaban 

antes de empezar, como el tipo de juego para organizar el orden de 

era la propia niña la que elegía los agujones que 

enterrar o sus compañeras. 

Proceso de elaboración del acerico: 1) Doblar un tercio de un folio  

Doblar el otro tercio del folio. 3) Doblar hacia dentro la 

esquina de la columna de papel. 4) Seguir doblando y así 

sucesivamente hasta llegar a la figura del triángulo. 5) 

trozo sobrante, entre las dobleces realizadas. Si queremos que el 

acerico sea más rígido, se pueden utilizar varios folios superpuestos
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Este juego era practicado hasta la década de los sesenta, por niñas 6 

a 10 años. Consistía en que un grupo de niñas, se reunían y se 

colocaban en círculo, sobre un terreno de 

arena o tierra en la que pudieran escarbar. 

Cada una de ellas, llevaba sus agujas con 

cabezas de colores, clavadas en su triángulo 

realizado con papel, llamada acerico. El juego 

consistía en que las niñas hacían un montículo 

a de volcán y a 

su cima, colocaban sus agujas en 

Antes de empezar, decidían el número de agujas que pondrían cada 

una (normalmente entre una y tres agujas) y también, mediante 

sorteo, decidían el orden de salida. La primera de las 

niñas, cogía una piedra de unos 5 cms. y la lanzaba contra el 

montículo. Las agujas que quedaban con las cabezas a la vista, se las 

llevaba la niña que hubiera lanzado la piedra y a continuación pasaba 

Otras normas, eran que en el momento de retirar las agujas con la 

cabeza desenterrada, si al levantarlas descubrían alguna cabeza, que 

antes estaba enterrada, también se las llevaba. O también, si alguna 

tirar debido a que las niñas que le 

precedían, se habían llevado todas las agujas, empezaba la primera 

en la siguiente ronda. Existían distintas variantes, que se acordaban 

antes de empezar, como el tipo de juego para organizar el orden de 

era la propia niña la que elegía los agujones que 

Doblar un tercio de un folio  

Doblar hacia dentro la 

doblando y así 

. 5) Meter el 

Si queremos que el 

acerico sea más rígido, se pueden utilizar varios folios superpuestos. 


