JUGUEMOS
EN EL PATIO
Cuando nos cuentan de las
familias de hace 200 años y de
cómo vivían, solemos olvidarnos
que en las casas vivían también
muchos niños y niñas.

Ellos, al igual que
los chicos de hoy,
seguro pasaban
muchas horas
jugando y creando
maneras para
divertirse...

y el lugar
preferido para
jugar eran los
patios.
¿Te animás a descubrir
cuántos patios hay en esta casa?

¿Cuál elegirías
para jugar?
¿Cuál te gusta más?

Los niños de 1816
sólo podían elegir entre
el primero y el segundo
patio, porque allí
terminaba la casa.

PARA CURIOSOS:

Juegos viejitos pero bonitos:

Muchos de los juegos y
juguetes que usás hoy
para divertirte
¡ya existían
hace más de 200 años!
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¿Cuáles jugás con tus amigos? ¿Cuáles te resultan

desconocidos? ¿Tus compañeros de visita pueden explicarte
los que no conocés?
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Adivina adivinador
Entre juego y juego los chicos inventaban adivinanzas
y coplas, las escribían, coleccionaban y las repetían
una y otra vez.

1)

Si vas al segundo patio y observás
atentamente seguro podrás
adivinarlas:
Redondo redondo,
y tan profundo como un mar.
Se escucha un chapoteo fresco
aunque en él no se pueda nada

3)

De bronce el tallo,
las hojas de esmeralda,
de oro el fruto,
las flores de plata.

2)

Con solo abrir las tapas
de este libro transparente,
trae aire y trae luz
para despejar el ambiente.

mi cara hacia el sol
4) Con
me asoleo un poquito.

Resignada por los techos,
me repito y me repito.

de barro pero cocido
5) Soy
y tengo barro fresco dentro mío.

Aunque no importa de qué soy ni lo que tengo,
lo que importa es si crece lo que cuido.
en lo alto,
6) Bien
con cabeza brillante,
ilumina de noche
a los caminantes.

¿Y vos, a qué jugás con tus amigos?
¿También juegan en patios?

Respuestas: 1) Pozo de agua / 2) La Ventana / 3) El Naranjo / 4) Las Tejas / 5) El Macetero / 6) El Farol
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