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EL JUEGO  
Durante miles de años, los juegos se han ido transmitiendo de generación en generación y se 

han mantenido vivos gracias a sus jugadores. A pesar de la llegada de la televisión, los video 

juegos y los ordenadores, la tradición sobrevive. Los niños mayores suelen enseñar las reglas 

de los juegos a los pequeños, y los padres transmiten a sus hijos los juegos de mesa o salón. 

El juego es una actividad que el hombre realiza desde siempre, por ejemplo, es posible que 

el juego de la pelota haya surgido con una piedra lanzada por jóvenes preparándose para la 

caza, para defender su tribu o para atacar a su enemigo. De hecho, arqueólogos han 

encontrado piedras así que se remontan a 5000 años. 

A lo largo de la historia se han hecho pelotas de piedra, papiro, de madera, de barro cocido, 

de pieles de animales cocidas y rellenas de paja, serrín o semillas. Solo a partir del siglo XIX 

las pelotas evolucionan desde los balones de goma hasta las que vemos hoy en día. 

Los juegos de la pesca, paco librador donde las carreras aparecen, evolucionan desde la época 

de la caza, donde correr era salvar la vida o simplemente ser devorado por un animal, el paco 

librador…. Evidentemente es actual, si no arrancan los carabineros los atrapan y los envían 

a la cárcel. 

Todo juego tiene su historia, en la actualidad los juegos de estrategia son comunes en 

computadores y reproducidos en las cartas mágicas o de mitos y leyendas, apareciendo 

nuevas formas de jugar con códigos y reglas que hace dos décadas eran desconocidas, y son 

propias de esta generación.  

En realidad, jugar se considera en buena medida una actividad asociada al ocio, es algo que 

se hace por placer y, quizás, para ponernos a prueba física o mentalmente. Los juegos físicos 

favorecen la flexibilidad y la agilidad, la fuerza y la resistencia. Los juegos de palabras y 

números potencian la capacidad para la lectura y transforman la utilización de números en 

un divertido desafío. Los juegos pueden ser relajantes o excitantes y ambos resultan 

beneficiosos para liberar tenciones en una vida agobiante, también contribuyen al desarrollo 

de las relaciones sociales, o creación de grupos de amigos.  

A través del juego se adquieren habilidades necesarias para llegar a ser líderes, descubren la 

importancia de las reglas, perfeccionan sus habilidades del juego limpio, experimentan el 

éxito y el fracaso aceptando ambos con respeto. Aprender a jugar te enseña y aumenta la 

confianza en ti mismo, aumenta tu capacidad a expresarte al margen de las diversas 

habilidades personales. 

                                                           

                                        Texto adaptado de Atlas ilustrado Juegos del Mundo en Familia 

 

1.-  Que piensas de lo leído, ¿Escribe en una hoja 10 líneas? 
2.-  ¿Qué juegos conoces? Anota una serie veinte juegos diferentes. 

3.-   Anota los juegos que realizas  al interior de tu casa en la actualidad 

 


