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25 DE MAYO DIA DE LA PATRIA!   A QUE SE JUGABA EN 1810? 

En los tiempos coloniales, allá por 1810, hace mucho mucho tiempo, los niños y las niñas, jugaban muchos juegos que 

hoy todavía se conocen. Adivinanzas y juegos de prendas. El veo, veo, juego de naipes y loterías en los que podía jugar 

toda la familia se practicaban en tertulias en casa de familia. 

La farolera. Las esquinitas. A la lata al latero. Las estatuas. El oficio mudo. Antón pirulero. La rayuela. ¿Lobo está? 

El patrón de la vereda. La sillita de oro. La escondida. La payana. Trompos, bolitas y figuritas eran algunos de los juegos 

que se jugaban.  Vieron como estaban vestidos? Y que color son las fotos? Son iguales que ahora? Sabían que antes 

jugaban las nenas y los nenes por separado? Y que solo los varones hacían deportes, por suerte eso fue cambiando… 

Conocen algunos de los juegos que nombramos antes? 

                              

                        

                                                                        
 



Ahora les cuento a las familias para que puedan transmitir a los niños y niñas de que se trata lo que 

sigue a continuación y lo puedan llevar a cabo como cada familia pueda y crea conveniente, sin 

obligación. Va también un audio explicándoles. 

En el marco de la semana de mayo aprovechamos para dar comienzo al proyecto: 

 “JUGAR con GRANDES” 

El objetivo del proyecto es, mientras jugamos, acompañar a las personas mayores de la comunidad a atravesar 

de una manera más amigable y contenida estos tiempos de aislamiento social, intentando estar afectivamente 

conectados y no perdernos en el individualismo. Las personas mayores constituyen uno de los principales 

grupos de riesgo de nuestra población, deberán permanecer por más tiempo en sus casas, separadas de sus 

actividades, rutinas y seres queridos. El aspecto emocional es fundamental, sobre todo para las personas 

mayores. Participando del proyecto estamos desarrollando en las niñas y los niños valores de cuidado, 

respeto, solidaridad y empatía. Además valoramos el aporte que las personas mayores pueden realizar a la 

comunidad mediante su participación activa y resaltamos la importancia y la riqueza de generar intercambios 

intergeneracionales. 

 Esta situación que estamos viviendo no es fácil, pero como toda crisis, brinda la posibilidad de salir 

fortalecidos y a partir de allí lograr construir  una comunidad más humana.  

Actividad sugerida: 

La propuesta es que, con los niños y niñas, se contacten telefónicamente con las personas mayores de la 

familia, amigas o del barrio y le pregunten si conocen algunos de éstos juegos de antes y que les cuenten 

como se jugaban. Pueden hacer video llamadas, mandar mensajes y si son de audio mucho mejor. La pregunta 

o la conversación que se genere será una excusa para entablar un contacto, un vínculo afectivo. Para esa 

persona mayor, ese contacto será como abrir una ventana y que entre un poco de sol y aire fresco a su día. 

Puede ser con algún vecino o vecina conversando desde los patios. 

Una vez que averiguan como se juegan, los invito a probar jugar algunos de estos juegos en familia. Se pueden 

anotar las reglas y también se pueden modificar e inventar juegos parecidos pero nuevos. La familia que lo 

desee puede mandar alguna foto a la señorita 

A LA PATRIA LA CONSTRUIMOS ENTRE TODAS Y TODOS! VIVA LA PATRIA!! 

A JUGAR MUCHO ESTE FIN DE SEMANA! 


