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JUEGOS POPULARES II 

El polvorón: es un juego de tradición oral en el que necesitamos una piedrecita o un 

objeto pequeño que nos quepa dentro de las dos manos y no se vea.  Cantando la 

canción, un niño o adulto va pasando por cada participante intentando seguir el pulso 

de la canción y dejará por sorpresa el polvorón (objeto que hayamos elegido) a uno de 

los participantes. Los demás tendrán que ir preguntando a ver quién lo tiene. ¡Lo 

importante es ser muy disimulados!  

La canción es la siguiente y se va cantando conforme vamos pasando por las manos 

de los compañeros. http://musicaymaestra.blogspot.com/2016/12/juego-del-

polvoron.html 

Polvorón, Polvorón que estás en mis manos, 

en mis manos estás polvorón. 

Adivina, adivina  quién lo tiene, 

quién lo tiene este gran polvorón, polvorón. 

 

Pulso de pica: es originario de la provincia de Huesca de un pulso entre pastores. 

Hay que colocarse en los extremos de un palo y ponerlo debajo de la axila. Entonces 

se intenta empuja al contrincante fuera del círculo que estará marcado en el suelo. Lo 

podemos hacer por ejemplo con un palo de escoba y tanto dentro como fuera de casa. 
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Tiro de palo: los dos jugadores están sentados en el suelo con las piernas estiradas y 

las plantas de los pies pegadas a las del contrario. En medio de ambos, se sitúa un 

palo del que tendrán que tirar hacia atrás para levantar al contrincante del suelo. 

 

 

Tiro de rollo de papel higiénico: el juego es muy similar al de “lanzamiento de 

alpargata”. Se traza una línea sobre el suelo. Los participantes se ponen detrás de ella 

tocando la punta de sus zapatillas sobre la misma. 

Se coge un rollo de papel higiénico con una mano. Con las piernas abiertas se arroja 

hacia delante por debajo de las piernas. Una vez que ha caído el rollo se comprueba 

quién ha llegado más lejos.  

Otra variante que podemos realizar es lanzar el rollo por debajo de las piernas y tirarlo 

hacia delante de tal forma que nos dé tiempo a cogerlo prácticamente justo delante de 

nuestros ojos.  
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La Comba: saltar a la comba es una de los juegos más antiguos que conocemos ya 

que cualquier miembro de nuestra familia o amigos, en algún momento han jugado. 

Además este juego suele estar acompañado de canciones muy pegadizas. Os 

propongo la del “Cocherito Leré”: 

En este juego hay que subir la comba arriba cada vez que se diga “leré” y la persona 

que salta tiene que estar atenta a saltar a su debido tiempo. 

 

'El cocherito, leré 

me dijo a noche, leré, 

que si quería, leré 

montar en coche, leré. 

Y yo le dije, leré 

con gran salero, leré. 

no quiero coche, leré 

que me mareo, leré. 

El nombre de María 

que cinco letras tiene: 

la M, la A, la R, la I 

la A. 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/623/juegos-de-ninos-saltar-a-la-comba.html
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MA-RÍ-A' 

 

 


