LOS JUEGOS TRADICIONALES
Los juegos tradicionales forman parte inseparable de la vida de la persona. No se podría
explicar la condición social del ser humano sin los juegos. Son la excusa perfecta para
aprender, relacionarse o como prueba la demostración de las habilidades.
Los juegos son una expresión social cultural que evidencia la adaptación que ha
protagonizado el ser humano en relación a su entorno.
Hasta hace unos años la separación por géneros era evidente en todos ámbitos. Como
consecuencia de este agrupamiento “obligado” resultan los juegos de niños y de niñas, de
hombres y de mujeres.
No se entendería la infancia sin el juego; desempeñan un papel importante en el
desarrollo personal, acción, expresión, físico e intelectual, enseñándoles a relacionarse
con los otros y su entorno.
El juego por excelencia es la naturaleza, donde hay más amplitud y terreno libre.
Los juegos tradicionales por su gran variedad y fácil acceso ofrecen un sinfín de
situaciones vinculadas con la ludicidad. Lo lúdico está asociado con aspectos tales como la
diversión, la espontaneidad, el simbolismo, la voluntariedad, la incertidumbre del
resultado.
Los juegos tradicionales se han preservado en el tiempo, transmitiéndose entre distintas
generaciones; suele tener características culturales locales: nombres, reglas o formas de
jugarse , materiales, así como lugares y momentos en los que se juega.
Desde juegos individuales hasta grupales, como:
El avión
El caracol
Trompo
Matatena
Bolillo
Canicas
Etc...
En cada localidad, pueblo, barrio, ranchería, etc.; suelen ir acompañados de rasgos locales
que justifican su estrecha relación con el entorno que le rodea. Del mismo modo en cada

época histórica los juegos tradicionales se manifiestan bajo apariencias, símbolos y
significados peculiares.
Con este amplio y variado panorama, observamos como los juegos tradicionales se
adaptan al entorno, los momentos, los lugares y como no a la diversidad de los
protagonistas que los ejecutan, contribuyendo al enriquecimiento del panorama cultural
de los pueblos y sus gentes.
Estos son algunos de los juegos que tenemos registrados:
Campeche
Escondiendo Objeto de Abuela
(Tin Taák-Ku K’ula-Chich)
Hilo Tenso con Fruto Silvestre, Juego
de cuerdas,
Zumba (Tin-Horoch)
El Juego del Estira y Encoge
(Zad’zaba - Xtaa Kanil, Mot’zaba-Xtaa Kanil)
El Juego de los Cuatro Horizontes
(Kaán Tiit’z Kaán)
El Juego de la Flora y la Fauna (Baxal
Ch’II’ch)
Ganas y También Pierdes (TanahalTasaatal).

Distrito Federal
Juego de los canastos (Cuaxiquihuitl)
Yolcame
Juego de la Piedra Redonda
(Temalacachtli)
Globos Voladores de papel (Amo
nochipa ipan tlalli)
Ehecamalotl (El juego del remolino).

Colima

Estado de México
Brinca Burro, Burro corrido
Lotería.

Los palillos
Gallitos
Carreras de San Juan
La Tripa.

Chiapas
Pash-Pash
Juego de la Caña de Maíz,
(Tájimol la kájbantik Yomixim)
Maíz al hoyo, (Soyale)

Guanajuato
Cojoyo de Palma.

Guerrero
La Quemada
Las Piedritas
Hidalgo
Rayuela.
Chihuahua
Juego del Cuatro (Rijibara, Chubaala)
Cuatro de Palitos (Jubara)
Palillo (Ra’Chuela)
Juego de Mancuerna (Nakiburi)
Caracol.

Querétaro
Lanzamiento deVaras
Rayuela de Rebote
Juego de la Olla.
Quintana Roo
Matatena, Docena
Zancos, Zancadas o Pasos Grandes
Avión, Cabezón, Bebeleche (Chácara)
Trompo.

Michoacán
Kantsákata, Papalote o Shu-Kamanché
Nayarit
Palo Encebado
Cuarta o Él sígueme
La Onda, (Tewipame o Terropame)
Saca las Canicas, (Pichas) ~ Herido,
Grave, Muerto
Saca monedas con gancho
Saca monedas con Trompo

San Luis Potosí
Arco y Flecha (Uitoltlamintlij)
Control de Argolla
(Malakachnenejmiltilistli)
Juego Aros (Malakachajauilij)
Trapiche o Palo que rechina al Girar
(Kuarrechtlij)
Olote que Vuela (Olotl Patlani)
Sillas (Ikpakua)
Palo de Pilón o Juego del Trompo
(Kuachankaka)
Voladores de Tamaletón (bixom t´iw)
Disco Giratorio (An wilil).

Tabasco
Juego del Corozo
El Juego de Pelota, Julu Julu ~ El Juli Juli
Jolo-Jolo, (Jalar-Jalar)
Juego del Coco (ts´ajelja´)
Veracruz
Globos Voladores de Papel
La Chicharra

Yucatán
Bota Palitos o Caza Venado
Garrapata Maya (Pech)
Tamalitos a la Olla
Kimbomba, Charangais, Beli, Capirucho o
Bolillo

