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TALLER DE JUEGOS 

Les proponemos INVESTIGAR juegos de 

otras épocas…  

¿A QUE jugaría manuel belgrano EN 

la EPOCA colonial? 

 

Miren este link     https://youtu.be/WV90eMbV_8g 

 

En la Época Colonial, los criollos, españoles y los pueblos 

originarios habitaban nuestro territorio. Algunos juegos que se 

jugaban en esa época eran EL GALLITO CIEGO y LA PAYANA….  

El gallito ciego es un 

juego que se jugaba en 

Europa. Este cuadro lo pinto 

un español llamado Francisco 

de Goya, el año 1789 y nos 

muestra cómo lo jugaban en 

esa época. Un jugador con 

ojos vendados se ubicaba en 

el centro y trataba de tocar 

a los que estaban en la ronda.  

 

https://youtu.be/WV90eMbV_8g
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El juego de la payana se practica 

con cinco piedras pequeñas u 

objetos similares, consiste en ir 

tomándolas del suelo en distintas 

etapas mientras se lanzan una de 

ellas al aire y se vuelve a tomar sin que caiga al piso. El origen del nombre 

payana deriba del vocablo quechua “pallay” que significa recoger del suelo 

y era jugado por los niños de los pueblos originarios antes de la llegada de 

los españoles a América. También lo practicaban niños tobas y wichís con 

carozos o semillas.    

Los invitamos a jugar en casa estos dos juegos 

tradicionales: el gallito ciego y la payana… que se jugaban 

en otras épocas y actualmente lo seguimos practicando.  

Después sacan FOTOS de los juegos tradicionales y las envían 

por mail.   

Y les proponemos que averigüen ¿A que jugaban los abuelos y 

abuelas cuando eran chicos y chicas?...  

Les dejamos una FICHA de juegos para que dibujen y escriban 

con ayuda de algún familiar.  

Recuerden enviar por mail la Ficha de Juegos que jugaban 

los abuelos y abuelas cuando eran chicos/as. 

Y nos envían una FOTO del juego que más les gusto de los 

abuelos, comentando: ¿Cómo se llama el juego? y ¿Cómo se 

juega? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_toba
https://es.wikipedia.org/wiki/Wich%C3%AD
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Ficha de juegos  

Juegos que jugaban los abuelos y abuelas cuando eran chicos: 

   

   

   

    

   

   

   

   

  

Elegí un juego de los abuelos y escribi : 

 ¿Cómo se llama el juego?  

¿COMO SE JUEGA? Podes dibujar  y escribir el juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los extraño, Geraldine 


