
COLECCIÓN LIBRO: LIBRO ANTIGUO Y FACSÍMIL 
 

MUSEO DEL JUEGO  
 

Título: JUEGOS INFANTILES 

Autor: Julián Bastinos 

Edita: Librería de Antonio J. Bastinos, Editor 

BARCELONA, 1895 

Resumen: 

En palabras del autor de la obra, el secreto de las diversiones de la infancia 
y la juventud consiste en lograr que sean útiles y agradables, escondiendo 
la aplicación educativo-instructiva dentro del envoltorio seductor de n 
pasatiempo ligero y bullicioso. 

Hay que pensar en los peligros, en los inconvenientes 
que presenta el juego en todas las edades, para que 
no solamente pueda ser inocente y grato sino que 
guarde con égida invisible a los alborotados jóvenes 
cuya vida es tan preciosa como frágil, sacrificando 
siempre a esa primordial preocupación todo resultado 
educativo. 

En toda diversión juvenil debe atenderse a la Higiene 
en primer lugar, a la Educación en segundo y en 
último término, a la Instrucción. El que juega, debe 
desear la diversión de los demás: así se refleja la de 

todos en cada uno y se impide el acceso de los ímpetus egoístas; el placer 
honesto y combinado hace transcurrir el tiempo en horas felices. 

Índice de Contenidos. Juegos infantiles: el traga bolas, pequeño 
bombardeo, blanco y negro, rompe cacharros,  la pelota al cielo, pelota en 
frontón, pelota en festón, el recuento, las figuras de cera, el lawn tenis, el 
sapo voraz, crocket, la cuerda, sortija, carrera de caballos, el aro, 
monocicleta, el disco, billas, balas, los nueve agujeros, balas en laberinto, 
peonzas, las cometas, el pez, las cuatro esquinas, apéndice-gimnasia. 
Juegos combinados: revista, batalla campal, asalto de una ciudad, 
defensa de un reducto, marina de guerra y mercante, cruceros sencillos, 
correr el temporal, loterías de beneficencia, los decoradores, jardineros y 
herboristas, colecciones de historia natural, herbarios, herbarios engaña 
ojos, acuarios, colecciones de sellos, papel recortado, la pesca, caza, jaulas, 
palacio encantado, un orquesta, el cortejo histórico, representaciones 
teatrales, modelaje, carpintería, apéndice a los juegos combinados, 
discursos. Teatro infantil. 


