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Resumen: 
 
El autor, recopila los juegos y juguetes practicados en su infancia, que abarca 
desde el año 1940 hasta 1953 período en que se considera niño. La recopilación 
hecha con el máximo detalle son testigos de la infancia de los niños de esa época. 
 
Índice de contenidos:    la idea de escribir el libro. Influencias sobre el niño sociedad-
grupo niño. Actividades psicomotrices. 1940… y pico. El día que perdí el compás, y 
el ritmo de mi vida. Poemas. 
 
Juguetes: cine, caballo con una escoba, escopeta de caña, zancos de lata, tartaca, 
pelota de trapo, barcos, tacos de madrera, dardos, cerbatana, pompas de jabón, 
soldaditos con limaduras de hierro, palmeras, pistolas con pinzas de ropa, coche 

con cajas de cerillas, antifaz, molinillo, cartuchera, gorrilla con u 
pañuelo, casco guerrero, pañuelo para taparse la cara, capa, 
gafas de alambre, platillos con tapaderas, palillero de plumas, 
figuritas de barro, pipa de caña. Cartera de papel, cuchillo de 
fleje, tren de cartas, caballo y jinete con cartas, castillo con 
cartas, estrella con palillos, vinito, chicle de trigo, plantas 
comestibles, monigote de papel, figuras con sombras, coche de 
alambre y latas, teléfono, yoyó, tambor, bandera, relojes, 
escudo de cartón, explotar pétalos, chicle coloreado, viseras de 
cartón, honda, figuras de cartón, mariquitas recortables, camión 
con caja de queso, escudo de chapa, muñeca de caña, muñecas 

de trapo, figuras de papel, tirachinas, balanza con limones o naranjas, cometas, 
carro, tren de latas, carrito de rodamientos, cañoncito con tubos de cristal, pito de 
hueso de albaricoque. 
 
Juegos: echar suerte, güitos, las cañas, las chapas, te la llevas, escondite, mi 
pelota siempre bota, botón-botera, el aro, caracol, aq pincho, el anillito, las 
prendas, sota-caballo-rey, salve la cadena, teatro-circo, siete y media, estatua, 
tócame Roque, toya, tomate, melastro, el hoyo, las 4 esquinas, arroz con leche, 
caliente-caliente-frío-frío, fideítos, ruleta, la palmetada, al pañuelo, pase misí-pase 
misá, un centro, el látigo, esconder el tesoro, esconder el pañuelo, echo la red, 
balón tiro, pies quietos, cromos, las estampas, criar gusanos de seda, la horca, las 
bolas, pasar charcos, hacer un volcán, fundas de botellas, tatuajes, soplar 
abuelitos, uñas con pétalos, el abejorro, pintar con polen, coger chumbos, las 
chinas, el trompo, silbar, chiflar, sonido de caracola, sonidos de sirena de  barco, 
corta hilo, el palicachi, la playa, construir presas, a tapar la calle, aquí no llega la 
manga riega, la rueda dela alcachofa, corre de lata, Antón, los pollitos de mi 
compadre, gallinita ciega, pegar una palmada, frases-gestos-dichos, trabalenguas, 
adivinanzas, canciones infantiles,  
 


