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¡Hola, otra vez!
¿Qué tal estás? ¿Te han gustado los juegos de inteligencia? Espero que sí.
Como ves, los antiguos pobladores de las islas tenían sus ratitos de recreo. Esta semana acabamos
con los juegos populares canarios que ustedes han aportado a través de las entrevistas que les
hicieron a los mayores de la casa. ¡Presta atención!
1. DAR LA PIEDRA. Muy conocido. Se coge una piedra pequeña, boliche u otro objeto, se ponen
las manos detrás de la espalda colocando dicho objeto en una de las manos que se cierran para,
finalmente, ofrecer al opositor, con los puños cerrados boca abajo, para que elija donde está dicho
objeto. De acertar, elige. De tocar la mano vacía será el otro el que escoja dar la piedra.
2. LA MONEDA AL AIRE. Sea cogiéndola con las manos o dejándola caer, una " perra" (ahora
Euro), cualquier moneda o similar, se lanza al aire y los dos participantes, eligen entre cara o cruz,
según han manifestado antes del lanzamiento.
3. EL ELÁSTICO. Se coge un elástico por ambos extremos de forma tirante, un tercero salta por
encima de este, de un lado a otro. El juego se complica al ir subiendo de altura el elástico. Si no
puedes saltarlo o te equivocas en el salto, te la quedas y tienes que ponerte en el lugar de uno de los
compañeros/as que sostienen el elástico.
4. TIRA-SOGA. Con igual número de participantes, elegidos por cualquiera de los sistemas
existentes, ponerse a cada extremo de la soga y tirar, sin sentarse ni apoyarse en el suelo. Las manos
solo deben estar en la soga
5. LA CARRUCHA O CARRETILLA. En pareja, uno/a se apoya en el suelo sobre las palmas de
las manos, brazos estirados, y el otro/a, lo/a coge por las piernas y camina hacia adelante al estilo
carrucha. Se pueden hacer competiciones entre varias parejas.
6. EL TROMPO BAILADO. Se hace un círculo en el suelo con tiza. Por parejas, a dos metros del
círculo aproximadamente, cada uno lanza su trompo al mismo tiempo, en el centro del círculo. El
primer trompo que pare de girar pierde. También pierde aquel que se salga del círculo.

Consulta con los más mayores si no entiendes como se juega. La tarea de esta semana consistirá en
escoger al menos 3 de estos juegos y jugarlos. Mándame un video o bien unas fotos para verte, al
correo de siempre, nunagona@gmail.com
Un abrazo.

