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Los juegos populares en Argentina que siguen vivos a lo largo de los años son los jugados por un gran número de personas con gran relevancia en el país. Algunos de estos juegos tradicionales en Argentina lo comparten con otros países de América del Sur y España. El fútbol es una religión en este país, pero siendo
tan popular en el resto del mundo, la ignoraremos, sabiendo que en Argentina es el deporte popular por excelencia, por lo que nos centraremos más en los juegos nativos de Argentina menos conocidos en el resto del mundo. Los caballos son un elemento muy importante en la cultura popular de Argentina, a su
alrededor generaron una multitud de juegos indígenas. Top 10 juegos tradicionales en ArgentinaEl pato pato de un juego argentino vintage que se juega con caballos, una vez que se necesitaba un pato real, hoy se puede jugar con una pelota. El juego de pato argentino consta de 4 corredores en cada área, gana el que
anota pasar la pelota o agacharse más veces por un aro, recibiendo puntuaciones. Herradura Este juego de herradura viene del pasado vaquero argentino donde el caballo jugó un papel fundamental. Se juega con una estaca que se coloca en el suelo, 15 centímetros y dos herraduras, que son arrojadas y tendrán que
caer en la estaca. TabaEs un juego popular que surgió originalmente en Grecia, aunque se hizo con una gran tradición en Argentina, consiste en tirar una madera con una parte cuadrada y otra cóncava en el suelo, dependiendo de si cayó a un lado o al otro que ganó o perdió, era muy común apostar por este placer.
Carrera de la Sortija Este es un juego de caballos en el que los jinetes con un palo tenían que ir bajo un bosque y el objetivo era colgar el anillo con el palo. Actualmente para aquellos que no manejan el caballo, también se juega a pie. Stick SoapyEl popular juego entre ferias es colocar un palo resbaladizo cargado con
jabón de 3 o 4 metros de altura y poner un precio en la cúspide. Quien llegue a la cima se lo llevará. Tienen una motivación divertida y divertida para el resto de los espectadores debido a las caídas sufridas por los participantes. Juego de sillasLas carreras de sillas son muy comunes en España y el resto de América
Latina, consiste en correr alrededor de unas sillas (siempre una menos que los participantes) y al final de la música tratan de sentarse en una de ellas. Quien salió de la silla fue eliminado. MaromaSe necesita un anillo y un caballo, el último en pie o el que está en el caballo el más largo es el que gana el juego. Es como
un toro mecánico que vemos como una atracción de feria. El truco (Mapas) Este es un juego de cartas general que se produce mucho en este maravilloso país, es utilizar el matemáticas para dejar a la audiencia aturdida. PayadaEl juego de payasos es un concurso de música rima que fomenta la creatividad de cada
persona en forma de rap. Lógicamente, la de tener por velocidad mental y ser más creativo gana. CogoteadaEs uno de los juegos típicos de Argentina, utilizaron caballos, los últimos en permanecer en el animal si la caída fue la ganadora. Una cuerda se utiliza para tirar entre ellos. Juegos Tradicionales para Niños de
ArgentinaLos 5 juegos populares entre los niños en Argentina, seleccionamos en:La gran bonetteLos niños se sientan en un círculo, cada uno elige un color, en el centro será la gran bonette, que recitará una frase terminando con un color que apunta a uno de los niños a confundir. Cualquiera en el niño puede decir que
lo tiene o no, si se dan cuenta de que está mintiendo, añade un negativo, a 3 puntos, tendrá que sufrir un castigo. Gallinita ciega Juego típico de los niños muy popular tanto en Argentina como en el resto del mundo. Este es un niño que está vendado, que dice una frase mientras canta y termina inmóvil. El niño vendado
tendrá que encontrarlos y adivinar quién está sintiendo su cara y su cuerpo. Tirar y aflojar es uno de los juegos más divertidos que por lo general terminan en risas. Dos equipos a cada lado de la cuerda tiran difícil de deslizar hacia el otro. Martín PescadorJuego muy popular en el recreo escolar de los niños argentinos,

aunque dicen que el origen es español. Dos niños se paran uno frente al otro formando un arco, por otro lado una fila de niños pasan a través del arco creado mientras cantan una canción, cuando el niño que está atrapado termina siendo el perdedor. Ladrón y la policíaEl juego del niño de escondite es que los ladrones
se esconden mientras que la policía debe encontrarlo realizar un conteo de 30 segundos. Los juegos populares siempre se han jugado, todas las generaciones anteriores han estado participando en estos juegos tradicionales para niños y son considerados los medios de entretenimiento favoritos en las escuelas. Estos
juegos tradicionales populares para los niños son similares entre sí, sus nombres pueden cambiar dependiendo de la parte del mundo donde se juegan o incluso variaciones son generadas por el ingenio popular. Estos son juegos populares que necesitan imaginación para correr, en algunos casos, se utilizan objetos
que se encuentran en la vida cotidiana, en la naturaleza o son hechos a mano. Algunas de estas prácticas están dirigidas a los niños pequeños y otras en su nivel de dificultad son desempeñadas por los niños mayores de educación básica. Aunque son conocidos por los niños, los adultos a menudo juegan a ellos
porque se consideran divertidos y entienden. Estos juegos tradicionales para niños traen consigo muchos beneficios como habilidades motoras mejoradas, actividad física y desarrollar razones y estrategias. Entre los juegos de nivel superior tradicionales más favoritos hay algunos que todavía se juegan en varias
partes del mundo. MármolesEl popular juego con sus muchas variantes se coloca en las primeras posiciones de popularidad, incluso hay torneos de mármol donde participan adultos. TrompoLa trompeta es tan popular que se considera un deporte, hay competiciones y torneos de este juego principalmente en América
Latina. YoyoOtro juego bastante conocido internacionalmente. Hay torneos en este deporte y la persona que logra tener las mejores habilidades con este artefacto es victoriosa. HiddenGame to Hide es común para los niños y se considera un juego universal. También se conoce como escondites, escondites o
escondites. Rayuela es el juego latinoamericano por excelencia, un rasguño se tira al suelo con sig o tiza y salta sobre un pie hasta que el circuito se completa. Saltar las cuerdas muy divertido y agotador, se puede jugar individualmente para que se convierta en uno de los más practicados. Blind GallinitaEs un
pasatiempo ideal para los niños para el tiempo libre, es un clásico para los niños pequeños. Atrapado es un juego común en las actividades escolares ya que fomenta la mejora de la actividad física y la reactividad de los bebés. SillasEl juego de sillas musicales es uno de los favoritos, incluso para adultos, es entretenido
y se juega en fiestas con música. Te hará pasar horas de diversión. Juego de palmaEn juegos populares en el recreo, los niños juegan con sus manos mientras cantan canciones, es una práctica de agilidad y memoria. The Sea Viper Un juego común para niños en edad preescolar ayuda a reforzar los valores de
respeto y compañía. Gato y ratónUna agilidad juego, es muy común en las clases de educación física, así como ser divertido. Carrera de saco Este juego de saltos es divertido y competitivo, incluso practicado por adultos en fiestas. Teléfono rotoU nuestro objetivo es pasar un buen rato y reír con amigos. Incluso se ha
utilizado como un método de enseñanza de idiomas. Rubik's CubeA juego conocido internacionalmente, se trata de ensamblar los colores del cubo correctamente, excelente para mejorar la capacidad de razonamiento. Hula HulaSe lleva un anillo de metal o plástico y gira alrededor de la cintura, es popular entre las
niñas principalmente. Juego de pelotaCon una pelota, se puede hacer varias técnicas y juegos, sólo debe utilizar su imaginación para crear un juego muy divertido con amigos. Caucho (primavera)Con un elástico dos jugadores se colocan en el medio estirarlo y un salto más sobre él sin tocarlo, es divertido y el nivel de
dificultad puede La bufanda Este juego es común en el dos equipos compiten para poseer el pañuelo colocado en el centro. Aquí, ponemos a prueba la agilidad que cada participante puede tener. Bola de prisioneroEn un rectángulo grande dos tiradores tienen como objetivo golpear a un jugador del equipo contrario con
la pelota para eliminarlo y hacer que su equipo se las arreglan para vencer al otro.20 JUEGO En primer lugar, debemos recordar que los juegos son alegres, fáciles y para todas las edades, además de eso, sirve para promover el desarrollo de sentidos como la empresa, promover su desarrollo y crecimiento saludable.
Las aficiones infantiles han evolucionado a lo largo de los años, aunque hoy en día muchos de los llamados juegos clásicos siguen siendo el principal entretenimiento para los niños. Los juegos tradicionales de Argentina para niñosLA RAYUELA es un juego conocido en todo el mundo y que dependiendo del país se
llama diferente, pero en Argentina lo conocemos como La Rayuela. Hay varias maneras de dibujarlo en el suelo aunque la más común es hacerlo con una tiza blanca. El dibujo es muy variado, aunque el más simple intenta pintar cuadrados más o menos del mismo tamaño y se enumeran de uno a diez. A continuación,
puede aumentar su complejidad en la forma en que se encuentran los cuadrados. ESCONDIDASSer que consiste en un jugador que tiene que contar a un cierto número (aplicado por los otros miembros del juego o multiplicando 10 x el número de participantes dando el número de segundos a contar). Mientras que
otros se esconden y una vez que han terminado su búsqueda comienza. Se recomienda jugar en grandes superficies o con posibles lugares para esconderse como una gran casa, jardín o parque. JUMP THE SOGAPara reproducirlo, debe tener una cuerda más o menos larga. La forma de jugar puede ser individual o
en un grupo de 3 o 4 miembros, donde dos de ellos sostienen los extremos de la cuerda y giran. Mientras que el otro u otros entran en el juego en un extremo, saltan sobre y debajo de él, y salen hacia el otro lado después de un tiempo, luego pasan el siguiente participante. Esta cantidad de tiempo suele ser lo que dice
una canción o letra que dicen los extraños, acompañada por el movimiento de los que saltan. Si el jugador toca la cuerda es descalificado. EL JUEGO DE BOLITAS O CONNU POR OTROS CANICASLas bolas eran de diferentes colores y regularmente de vidrio aunque también había cerámica e incluso arcilla. En
tamaño, nos encontramos con varias variedades como piojos pequeños o pininas, medianas que podrían subdividirse como e generalmente azul y blanco, o chinos o japoneses que eran translúcidos, y más grandes como los bolones. Para jugar, se necesita un agujero y luego se limita a cinco metros por línea de
lanzamiento. Detrás de la línea, los jugadores lanzarán sus bolas apuntando al hoyo y el más cercano en la línea será el primero y por lo tanto varias veces. Toda la silla consiste en ubicar las sillas en una habitación, respaldada. El número de sillas que ponga será proporcional al número de participantes menos uno, es
decir, siempre debe haber menos. La música de fondo se coloca generalmente, mientras que los jugadores se mueven en redondo bailando alrededor de las sillas. De repente, el sonido se detiene y los participantes deben ocupar una silla inmediatamente. De esta manera, el participante que ha quedado incapaz de
sentarse es descalificado. Otra silla se retira y el juego continúa hasta que ganamos. Juegos tradicionales de Argentina para el nivel inicialLa carrera de bolsosEl juego de grupo debe realizarse en una superficie abierta, ya que las caídas son inevitables. Los niños tienen que poner sus pies en una bolsa y, cuando
alguien da la orden de irse, todos salen a correr, aferrándose a la bolsa. A lo largo de la carrera, los pies deben estar dentro de la bolsa. El que llegue a la meta primero gana. Gallinta CiegaEl número mínimo de jugadores de galletas ciegas es de cuatro personas y se requiere un pañuelo para cubrir los ojos de la
persona que hace gallinta. Para decidir quién comienza a ser la cookie, puede hacer un sorteo. Una vez que sus ojos han sido vendados, el niño debe volverse contra sí mismo cantando la siguiente canción: Gallinta ciega, que perdió una aguja y un dado para coser, darse la vuelta y lo encontrará. Una vez que la
canción ha terminado, la gallinta debe encontrar a los otros niños. La bufanda Este juego enfrenta a dos equipos compuestos por el mismo número de personas. A cada miembro del equipo se le asigna un número que se emparejará con el oponente que tiene el mismo número. Una persona es juez y debe decir en voz
alta el número. Los dos participantes, cada uno de un equipo, que tienen este número deben correr para recoger el pañuelo y llevarlo a su base. Si la persona que recoge el pañuelo es atrapada antes de llegar a su base, perderá el punto. HideoutThes es un juego grupal en el que un niño debe tener los ojos cerrados al
número que se recuerdan y, al final, debe notificar a los demás en voz alta. Luego tiene que salir a buscar a los otros niños, que se habrán escondido mientras el pequeño tenía los ojos cerrados. Cuando el niño encuentra a alguien, tiene que tocar sobre ellos para eliminarlo y continuar Búsqueda. Para salvarse a sí
mismos, los niños que oculto tienen que correr a donde estaba contando y tocarlo antes de atraparlos. El ratón y chatConsist haciendo un círculo entre los niños que se toren de la mano. Dos de ellos se eligen al azar: uno actuará como un gato y el otro como un ratón. El resto de los niños cantarán la canción: Sonríe
que te atrapa gato, ratón que te atrapará, si no te atrapa esta noche, mañana te atrapará. A medida que la canción suena, el ratón correrá a través de los huecos formados entre los brazos de los niños. El gato lo perseguirá, pero los niños se rendirán para no dejarlo pasar. Cuando el gato toca el ratón, el ratón se
convierte en el gato. Juegos de Educación Física de ArgentinaGAME DE LA SOGAEl tira y afloja, sogatira, cuerda o juego de cinturón es un deporte que pone a dos equipos uno contra el otro en un enfrentamiento. Dos equipos se alinean al final de una cuerda, la cuerda está marcada con una línea central y dos
marcas a cuatro metros de cada lado del centro de la línea. El equipo comienza con la línea central directamente en una línea marcada en el campo, y una vez que comienza el concurso, intentan tirar del otro equipo hasta que la marca más cercana al equipo contrario cruza la línea central, o cuando cometen una falta
(cuando un miembro del equipo cae o es). THE BROUETTE funciona en parejas. Una es una carretilla caminando con las manos y la otra es la que lleva la carretilla, sosteniendo al otro jugador por ambos pies. THE GOMA es un juego que tiene una aceptación especial entre las chicas. Para ello, se utiliza un elástico
unido con un nudo en los extremos. Dos chicas ponen los lados sosteniéndolo con las piernas abiertas para que quede un espacio en el medio para saltar. Luego, una o más chicas deben realizar ciertos ejercicios al ritmo de las canciones y aplausos realizados por los participantes. Cuando un ejercicio falla, pierde
sosteniendo el caucho. SALTAR AL COMBA o saltar con cuerdas Una actividad practicada como un juego infantil y como un ejercicio físico. El uso de cuerdas de salto ha sido tradicionalmente uno de los juegos favoritos de los niños. Saltar a la comba generalmente implica uno o más participantes saltando sobre una
cuerda giratoria para que pase por debajo de sus pies y por encima de su cabeza. Si el juego es individual, es una persona que gira la cuerda y salta. Si el juego está en un grupo, al menos tres personas participan: dos que voltean la cuerda mientras un tercer salto. FOOTBALLEl juego consiste en pasar la pelota al
campo opuesto con un máximo de tres toques por equipo y un pozo en el propio campo. El servicio es directo y pronto se realiza a pie en barco. El mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces La red debe colocarse a un metro de altura, si no la tenemos, podemos Bancos suecos, etc. Juegos Tradicionales de
Argentina y cómo jugarGame 1: The Caught. Objetivo: Agilidad del trabajo y Speed.Organización: Los estudiantes dispersos en el área delimitada por 4 banderas, las hembras en un lado y los machos en el otro se colocan como tramperos. Desarrollo: A la señal del maestro, los niños tratarán de atrapar a las niñas,
cuando se lleven a todas las niñas, entonces se convertirán en los receptores. Juego 2: El Chivichana.Objetivo: Fuerza de trabajo y Speed.Organización: El grupo se divide en equipos de 4 niños entrenados en filas, el campo está marcado por dos líneas paralelas separadas entre sí a 15 m, las primeras parejas de
cada equipo se les dará el Chivichanas.Development: A la señal del profesor uno alumno se sienta en el chivichana y el otro lo empujará a una línea que se sorteará a 15 metros de distancia , al llegar a esta línea, el niño que estaba empujando cambiará con el compañero y regresará al lugar de partida realizando la
misma actividad. El equipo que termina el juego gana. Juego 3: Carrera de zancos. Objetivo: Desarrollar la agilidad y la fuerza de brazos y piernas.Organización: El grupo se divide en equipos de 6, al mismo tiempo que se divide en dos filas, cara a cara, el campo está marcado por dos líneas paralelas separadas por 10
m. El equipo ya subdividido se coloca delante del otro y detrás de cada línea. Desarrollo: El primer jugador de cada equipo irá en la dirección de los compañeros de equipo delanteros, llegando a la línea situada a 10 m donde se encuentran los otros compañeros de equipo, entregará los zancos de vuelta al compañero
de equipo haciendo la misma actividad y así sucesivamente hasta el final del juego. El equipo que termina más rápido gana. Juego 4: Los Yaquis. Objetivo: Trabajar las habilidades motoras finas de las manos y los dedos.Organización: El grupo dividido en equipos de 4 con un conjunto de yaquis cada uno se sentará en
el suelo en forma de un círculo, elegir el truco en el que es apropiado jugar cada uno y el número de yaquis para recoger. Desarrollo: Cuando todos los niños estén bien sentados y listos para comenzar el juego, el primer niño recogerá la cantidad de yaquis que se ha acordado sobre el equipo. Y así sucesivamente
hasta que tomes todos los yaquis del suelo. Juego 5: Rueda, Wheel.Objetivo: Desarrollar agilidad y speed.Organización: Los niños serán entrenados en un gran círculo. Desarrollo: Cuando todos los niños estén listos, el juego comenzará girando a favor de las agujas del reloj y cantar la canción. Canción.
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