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Resumen: 

 

Los juegos de niños son para los niños aunque algunos de ellos requieran o al 
menos sea recomendable la vigilancia o presencia de una persona adulta. La 
recopilación que la obra muestra pretende que solo en algunos juegos resulte 
recomendable que el director sea un adulto; pero incluso en estos juegos conviene 
que dicho adulto o bien delegue en uno de los niños mayores y se limite a vigilar, o 
si se lleva efectivamente la dirección del juego lo haga del modo que intervenga lo 
menos posible, con el fin de que los niños conserven al máximo su sentido de la 
iniciativa y la independencia en el juego. 
 
Entre sus contenidos distinguimos: 
 

Cara o cruz, el palillo más largo, pares y nones, pie tras 
pie, sorteo de equipos, canciones para sorteo, tú eliges tu 
juego, el ahorcado, apagando velas, el apestado, 
arrancando el rabo, atrapados y plantados, arrancar 
cebollas, adivinar un número, baile del palo, el bigote 
postizo, los bolos, boss puzzle, el burro prisionero, el burro 
sin cola, buscar el norte, cambio de árboles, caminar por el 
agua, canguros saltarines, la caña y el papel, carrera al 
revés, carreras de caballos, carrera de carretilllas, carrera 
ciclista de lentitud, carrera de patatas, carrera de gansos, 
carrera rusa, carrera de equilibrio, carrera de relevos, 
carrera de sacos, cazadores de indios, comerse la 
manzana., comprando en el mercado, con cabeza y sin 
cabeza, construyes una caña, la corriente eléctrica, corro y 

canciones, las cuatro esquinas, la cuchara y el huevo, cuento sin final, la cuerda 
giratoria cultura artística, churro, mediamanga, mangotero,  el dado adivino, dedos, 
manos, puños, deletreando, dibujar a ciegas el dibujo misterioso, dos con tres 
pierna, hacer un puzzle, los globos de agua, juegos con cerillas, hacer un reloj de 
sol, jardín en miniatura, el juego de la memoria, letras parásitas, línea de canicas, 
estatuas de sal, la galleta silbadora, galletas con muecas, la gallina ciega, gana el 
más rápido, el gato cazador el gato y el ratón ,el general y sus soldados, libros en 
la cabeza, el lobo y las ovejas, lucha por el tesoro, lucha tumbados, los luchadores, 
las manos independientes, la margarita, matrículas de vehículos, la mona, moros y 
cristianos, la muralla, china, de nariz a nariz, novela en cadena, palabras rápidas, 
palabras revueltas, los palillos ordenados, pelea de gallos, pelota con castigo, la 
pelota del amor, el periódico cantarín perro y gato, los perros de caza, la pídola, 
pregunta por pregunta, las pirámides derribadas, policías y ladrones, prácticas de 
bombardeo, las prendas, el propietario, proverbios en mímica, punta y talón, 
rayuela, refranes sin vocales, relevos con sombreros, rellenar palabras, retratos por 
partes, el rey mudo, romper olla, saltar a la comba, la serpiente furiosa, si fuera, 
soplar la pelota, la tala, telegrama misterioso, telegrama veloz, ¿te pillo?, terminar 
el refrán, tú eres el ladrón, tú haces la cometa, el túnel  de la velocidad, veo-veo, 
las vocales numeradas, acueducto humano, cuestión de paladar, los dardos 
dirigidos, de la A a la Z, el verbo Nikinar, las cartas mentirosas, los pequeños 
zancos, las mejores aventuras. 


