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Resumen: 

Nos dice el autor, como nada debe dejarse a la casualidad, porque esta produciría la confusión, 

clasificaremos los juegos de que nos ocupamos, en juegos de la infancia y juegos de la adolescencia. En 

unos y otros, distinguiremos los juegos en que principalmente se entretienen los niños; los que son 

propios de las niñas y los que son comunes a los niños de ambos sexos. 

Juegos de la Infancia:  

Juegos de los niños: el caballito; el birlocho;  una, dos, tres, borriquitos es 

Juegos de las niñas: la cruzadilla; cabeza con cabeza o contrarios; los 

collares; las muñecas; las merenditas. 

Juegos comunes a los niños de ambos sexos: las perinolas; los 

junquillos; mis gansos vendo; frotar y sacudir a un tiempo; el 

calienta-manos; el montón de arena; la cuerda sonora; el vaso ded 

agua; los abejorros; la caza de mariposas; los castillos de ladrillos; los 

castillos de naipes; resortes de naipes; capuchinos; sillones; sillas; 

mesas; cubos; cestas y canastillas; casitas; árboles, flores, tiestos, 

personajes y animales de toda especie; arlequines o polichinelas; 

cadenas; cajas de naipes; las sombras chinescas; pajaritas y otras 

figuras de papel doblado; dos contra una, vuélvome pájaro grullo; las 

bolas o globos de jabón; el librito; la caxcojilla a la patacoja; el sanser 

ení. 

Juegos de la adolescencia:  

Juegos de los niños: la peonza; el trompo o peón; el trompo alemán; el cayado; la toña; la cometa, 

birlocha o mitocha; el paso; el corrido; el salto de los sombreros; el tin; el cló; el cló con huesos; la 

cuerda; las tabas; el chito; la rayuela, la hilandera. 

Juegos de niñas: las gallinas lluecas; la naranja flamígera; el vino y el agua en un mismo vaso sin 

mezclarse; el imán de la niñez. 

Juegos comunes a ambos sexos: el asalto de la altura o el rey destronado; la lucha con la mano abierta; 

el aro rodador; el aro saltador; las hojas de encina caladas; la pequeña litografía; los trineos de hojarasca 

y d retama; las bolas y hombres de nieve: 


