
En el Chiloé que no alcanzaste a conocer se 
jugaba mucho: en la escuela, en la casa y al 

aire libre.

Entre los juegos que practicaban los niños y niñas 
de antaño está la lanchita, las casitas, el lazo, la 
pelota, las bolitas, el trompo y otros más.

LOS JUEGOS EN CHILOÉ DEL SIGLO XX (ámbito rural) FICHA 3

Las primeras pelotas fueron hechas con cochayuyo, un 
alga que crece abundante en las costas de Chile.  Los 
niños jugaban fútbol descalzos.

También se hacían pelotas de trapo. Para ello se tomaba 
una media de lana y se rellenaba con aserrín, ropas viejas 
o calcetines rotos. Se amarraba con cualquier pita o fibra 
vegetal.

A veces, cuando no se disponía de una pelota de cochayuyo 
los niños recurrían a la yúa, que era la vejiga del chancho.
Cuando éste se faenaba se le extraía cuidadosamente;luego 
se inflaba y se colocaba en la parte alta del fogón para que 
se secara y endureciera.

Cuando la yúa estaba lista se jugaba a la pichanga (partido 
de fútbol), teniendo la precaución de no patear tan fuerte 
para no reventarla.

A LA PELOTA, AL FÚTBOL O A LA PICHANGA
Otra de las diversiones infantiles era la lanchita, 

la que podía ser de distintas formas.

La más simple consistía en una tablita que se 
cortaba en forma triangular en uno de sus 
extremos, de tal manera que simulara la proa de la 
embarcación. En ese extremo se colocaba un clavo 
y ahí se amarraba un cordel o pita. La lanchita 
se guiaba por la orilla del mar ayudándose de 
una vara. Otras lanchitas tenían cabina, algunas 
contaban con anclas,  timones y, además, se le 
agregaban retazos de géneros, a manera de velas.

LA LANCHITA...............................

Niños coN sus laNchitas, 
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F ue muy utilizado por los 
niños, especialmente en las 
escuelas. Se jugaba en el 

recreo. Se trazaba un círculo en el 
suelo al que se le llamaba troya. 
Los jugadores lanzaban su trompo 
dentro de ésta para hacerlo bailar. 
Hacían competencias para ganar 
trompos de otros compañeros. 

EL TROMPO

Este juego se practicaba en el interior del hogar, en algún 
rincón o también en el patio. Según el interés de las niñas, 
las casitas recreaban determinadas rutinas domésticas. 

Para ello se usaban diversas cajas, envoltorios y envases de 
productos. Todo servía para amoblar el pequeño espacio que 
servía para recibir a las visitas (otras niñas), quienes llegaban 
con sus hijas   (muñecas), las que eran simples ropas o pedazos 
de trapos que cobraban vida en la fantasía infantil.

El juego de las casitas, tenía la libertad que las niñas querían 
darle. No estaba sujeto a reglas, restricciones, ni horarios de 
inicio o término. 

LAS CASITAS

Una forma básica del juego consistía en que cada 
jugador ponía dentro de la troya tantas bolitas 
como se había convenido de antemano. Desde una 

distancia acordada por los participantes, sucesivamente 
cada niño debía tratar de liberar de la troya la mayor 
cantidad de éstas,  las cuales quedaban en su poder.

Había otras variantes del juego: a los hoyitos, a la troya 
brava, a los botones, etc.

LAS BOLITAS

Era un aro metálico utilizado para apretar las duelas 
de las tinas, barriles, chungas y otros implementos 
similares. Los niños y niñas se entretenían haciendo 

rodar esta circunsferencia por las pampas y superficies planas 
preferentemente. El juego del zuncho o aro data de tiempos 
muy antiguos. 

EL ZUNCHO



Éste era un juego grupal. Podían intervenir niños, 
niñas y adultos. Los participantes se ubicaban 

uno al lado del otro y colocaban sus manos unidas 
(como si fueran a orar). Quien iniciaba el juego debía 
ir tocando todas las manos y simular como si fuese 
dejando caer un pequeño objeto dentro de ellas. 
Pero solo debía hacerlo con uno de los compañeros 
de tal forma que el grupo no se percatara.

Mientras pasaba sus manos iba repitiendo los 
versos:

Azúcar Candia
pasó por Andes,
el que lo tenga
lo guarde bien
debajo de las polleritas
de doña Juanita.
¿Quién lo tiene? 
-¿Usted?

El participante aludido debía adivinar en qué 
manos se había depositado el objeto. Si adivinaba, 
continuaba con el juego. Si perdía, debía entregar 
una prenda. Al final de varios juegos, todos los 
que habían dado prendas, podían recuperarlas si 
cumplían una penitencia acordada por el grupo.

AZÚCAR CANDIA
Este juego requería de una cuerda 

de unos cinco o seis metros, la que 
era sujetada por una niña o niño 

en cada extremo. Los participantes 
entraban al juego, mientras era batido 
el cordel y, en algunos casos, se cantaba 
paralelamente una canción que, en 
la letra, indicaba un desafío extra 
para que el participante lo ejecutara 
mientras saltara.

Antiguamente los lazos para jugar los 
hacían de sargazos, un alga que crece 
abundante en las playas y también lo 
confeccionaban con fibras vegetales.

AL LAZO

...............................

P ara este juego se trazaban en el suelo diez 
casillas numeradas y una de descanso. Se 
necesitaba contar con una cajita vacía de 

betún u otro producto, la que se llenaba con barro 
para darle peso. Ésta era desplazada empujándola 
con el pie de casilla en casilla. Quien iniciaba el 
juego, lanzaba el tejo al cuadrado 1. Desde ahí, 
saltando en un pie, debía recorrer, empujando el 
tejo por todas las casillas y regresar a la posición 
inicial. Si no había pisado raya, ni la cajita había 
salido delos cuadrados, lo lanzaba a la casilla 
número 2 y así repetía el procedimiento hasta 
que se equivocaba, dando así paso a la siguiente 
participante.

AL LUCHE O MARIOLA
.......................................................................
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1.- En la siguiente sopa de letras encuentra los 
siguientes juegos: PELOTA, YÚA, LANCHITA, TROMPO, 
BOLITAS, ZUNCHO, LAZO, LUCHE.

2.- ¿Cuáles son tus juegos favoritos 
actualmente? Nombra tres.

3.-  Si tuvieras la posibilidad de 
conversar con una persona de avanzada 
edad, que cuando fue niño jugó con 
una pelota de cochayuyo, ¿qué le 
preguntarías?. Escribe tu pregunta

4.- ¿Por qué crees tú que actualmente ya no se juega al trompo o al 
luche?
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5.- En el luche hay dos situaciones por las cuales el participante puede 
perder su turno de seguir jugando ¿Cuáles son?


