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Juegos tradicionales de el salvador

Tradiciones que marcan la diferencia, desde un pequeño juego, una comida rica o unas pocas frases que hacen que un país sea diferente de otro, los salvadoreños tienen sus propias tradiciones que se clasifican en juegos, comidas típicas e incluso su forma de hablar. En un barrio popular se puede apreciar el final de la tarde con un
grupo de niños saliendo de sus hogares para conocer a un par de amigos en el cercano parque de su colonia y empezar a sacar sus juguetes entre los que no se puede perder el capó, trompeta, marmi o incluso conocido como chibolas, niños que no se pierden estas tradiciones. Amas de casa preparando las deliciosas comidas típicas
que nos hacen únicos, las deliciosas pupusas con sus respectivos bronceados y salsa, la yuca frita con fritas y sin perder la sopa de frijoles con cuajada. Las frases que todo salvadoreño tiene es única cuando vas vengo y te traigo de vuelta esto es conocido por los adultos a los jóvenes cuando están en algo que no está bien. También
hay fiestas tradicionales como la Pascua o la Gran Semana, la celebración del Divino Salvador del Mundo y la Jornada de los Santos difuntos.  Con la llegada de los europeos a las Américas, se generó una mezcla de costumbres y tradiciones, que convirtió los juegos en universales culturales. Son tan antiguos que su origen se remonta
a las civilizaciones griegas y romanas, pero siempre han cumplido la misión de ser entretenidos. Además, pueden variar de la pasividad relacionada con la actividad física intensa. Niños, jóvenes e incluso adultos de todo el salvador se divierten y pasan su tiempo lanzando la trompeta, rodando yo-yo o saltando para ganar la
peregrinación. Las nuevas generaciones pueden no saber que hace muchos años sus padres y abuelos se reunieron con otros de su edad para bailar una trompeta, ganar tantos chiboles de su buena lente, o saltar una cuerda hasta que ya no pudieron. Aunque los avances tecnológicos han ganado terreno, muchos han sobrevivido con
el tiempo y han pasado de generación en generación. Sin embargo, también han evolucionado. Detrás de ellos estaban esos yo-yos y trompetas hechas de madera y hechas a mano, hoy son más llamativas porque cuando las luces de colores e incluso los sonidos están girando. La verdad es que se han convertido en referencias en la
historia salvadoreña. Hoy es el momento para que los adultos recuerden su infancia y las nuevas generaciones aprendan más sobre este patrimonio cultural. Los juegos típicos incluyen: - Yo-yo- El Trompo- Las Chibolas- La Peregrina- Las piscuchas- El Capirucho Varias generaciones han crecido con esta diversidad saludable n Este
tipo de diversidad de niños no tiene un alto costo económico ni requiere acceso a la tecnología, sólo que tampoco te da su energía y tiene amigos para disfrutar de la misma. Estos son los juegos infantiles tradicionales con los que varias generaciones de salvadores te han planteado, que se caracterizan por poner a prueba la capacidad
física y mental de los niños y adolescentes. En algunos juegos tienes que correr, bailar, forzar, saltar, poner a prueba tu imaginación e incluso cantar. Uno puede enloanzarse, que aunque actualmente existe gran parte de esta diversidad, se ha ido cambiando gradualmente de los juegos digitales. Elsalvador.com ha recogido 10
conjuntos de o-o-nets. ¿Cuál es tu favorito? 1. Mica De este juego tiene una variedad: mica de frutas, mica de TV, bola de mica, mica agachada. 2. Chancha balancha El juego de un mal nombre que termina con un buen nombre. Comienza con un participante de pie frente a una línea de personas y cantando: chancha balancha hojita de
laurel me dijo que por favor que un centenar de niños tienen s El grupo responde: incluso si los tengo pero nadie te los da, incluso si uno los tiene pero nadie te los da锅 ¿Recuerdas la melodía de , terol matemático? 3. Para el v bora del mare La letra de la canción puede variar A la v bora, v bora del mare desde aquí puede pasar los
atacantes correr m s y el atr s estancia n, después, después, después, después. La campana de oro nunca había sucedido con todos mis hijos excepto los de atrás, después de eso. Sé arena para, sé mel n, sé tu niñera que tiene 4. Chibola Este juego es universal, y aunque hay muchas variaciones, la esencia es casi siempre la misma:
lanzar una o más canicas para tratar de acercarse a los demás o apuntar a los agujeros. Cuando ganas una mano, por lo general tomas las chibolas del otro jugador o jugadores contrarios. 5. Inicie la cebolla 6. Hiding Play Hide or Hide es emocionante, divertido y ayuda a ni o ejercicio. La frase que identifica este juego es: 1, 2, 3 para mí
y todos mis amigos. 7. Trompeta 8. Capucha El juego consiste en insertar el palo en la capucha más veces consecutivas. Si falla, el turno se pierde. 9. Hule Recuerde la frase: Vamos a jugar al caucho 10. Pilgrim On the ground está diseñado una plataforma con varias categorías. El juego comienza cuando el primer jugador lanza una
honda a la primera división dibujada en el suelo. La cultura no sólo se refleja a través de la ropa o el arte, por ejemplo, no se limita sólo a la música y la cocina. La cultura también se puede observar día a día, en las calles, por ejemplo, o en la escuela cuando todos los niños se reúnen para jugar. Un ejemplo perfecto de expresión
cultural son los Juegos Tradicionales de El Salvador. Es por eso que aquí vamos a hablar con usted acerca de cuáles son los juegos más populares en El Salvador, un pequeño país de pero increíblemente grande en identidad cultural. Chibola o Mármoles Hemos jugado canicas cuando salimos de la escuela con nuestros amigos o en la
calle en una tarde caliente. Para jugar canicas, todo lo que necesitas es al menos otro jugador, aunque se puede jugar con 3, 4 o incluso 5 jugadores. Del mismo modo, necesitan canicas que puedan ser de cualquier tipo de color, con un ojo de gato en el centro, brillo, etc. Antes de empezar a jugar, es necesario dibujar un círculo en el
suelo, para colocar dentro de él el número de canicas acordadas por los jugadores, por ejemplo, 5 cada jugador. Algunas versiones dibujan un segundo círculo para delimitar la distancia de disparo. En el segundo círculo, tendrás que colocar las canicas que lanzarás. El objetivo es simple, tratar de sacar las canicas del primer círculo.
Cada canica que salgas se convertirá en tuya. El jugador con más canicas será el ganador y el juego terminará cuando no haya más chibolas para salir. Usted puede hacer el juego más emocionante al quedarse con las canicas de los jugadores o simplemente pueden devolverlos para comenzar el juego de chibola de nuevo. Empezar la
cebolla Para aquellos que aman los juegos que físicamente los activan, definitivamente iniciar la cebolla es uno de los mejores juegos tradicionales en El Salvador. Aquí, todo lo que necesita son varios niños, al menos 8 para hacerlo más divertido, así como un árbol o columna robusto El grupo de niños elige uno, puede ser el más
fuerte, el más viejo, elegido al azar o un niño voluntario. A continuación, ese niño tendrá que aferrarse firmemente al árbol, mientras que los otros formarán una cadena que se mantiene de la vida a otra. Todos los niños tendrán que tratar de iniciar el primer jugador, el que se une al árbol, utilizando toda la fuerza de las piernas. El juego
terminará cuando se las arregle para iniciar el primer jugador o cuando la cadena caiga, ya sea porque el jugador es muy fuerte o porque se ha deslizado. Para elegir la siguiente cebolla, puedes usar el último jugador en pie o el segundo jugador de la cadena. En algunas regiones se suele cantar o gritar mientras se intenta iniciar la
cebolla, aunque esto dependerá de la versión del juego que están jugando. Mica Este es sin duda uno de los juegos infantiles tradicionales salvadoreños favoritos de El Salvador. Para jugar, todo lo que necesitas es un gran grupo de niños que quieran divertirse, que quieran divertirse y correr un poco ya que este juego es una actividad
muy física. Para comenzar el juego, primero debes elegir a un niño. Aquí puedes crear todo tipo de formas de elegirlo, desde el uso de palos y adivinando cuál es el más largo, hasta algunos dibujos. El primer niño será el primero en tener mica. El elegido tendrá persiguiendo a todos los niños, cuando llegues a uno tendrás que tocarlo y
gritar mica. De esta manera, el primer niño habrá pasado la mica hasta el segundo que tendrá que perseguir a los otros niños para pasarles la mica. Es básicamente cómo el juego mexicano que traes o eres. Puede rotar la mica de alguna manera. Por ejemplo, el elegido tendrá que contar hasta 20 mientras que los otros niños corren y
se esconden. También puedes asegurarte de que quien tenga la mica, en lugar de pasarla, se congele a los demás, terminando el juego cuando todos los niños están congelados. Oculto Jugado por muchos en su infancia, el escondite era una de las opciones más elegidas en aquellos que jugaban por las tardes, ya que podías jugar
tanto al aire libre como dentro. Todo lo que necesitas es un lugar lleno de escondites o lugares para desaparecer. Para jugar, es necesario tener un grupo de niños, puede ser de 4 o 5 niños. El grupo tendrá que elegir un jugador, que será el encargado de encontrar a los demás. El elegido para contar tendrá que fijar su cara a una pared
y cubrir sus ojos para contar hasta 10, 20 o más. Mientras el niño cuenta, otros niños tendrán que esconderse donde puedan, aquí lo que vale su ingenio y su capacidad de desaparecer como un mago. Una vez que el bebé termine de contar, tendrá que encontrar a todos y sacarlos de su escondite. Hay variedades donde, cuando
encuentras un niño, tienes que volver a la base para gritar: 1, 2, 3 para .... En otras formas de Hideer, es suficiente tocar al niño. El siguiente a contar será el primer niño que se encuentre en el juego. Trompo Finalmente, tenemos la trompeta como uno de los juegos tradicionales más populares en El Salvador. Una de las grandes
ventajas de la trompeta es que puedes tocarla tanto sola como acompañada, tanto con tu mejor amigo como con un grupo de amigos en la escuela o barrio. Todo lo que necesitas para tocar la trompeta es sólo una trompeta. Por suerte comprar uno es muy simple, ya que estos juguetes suelen ser muy baratos. Además, hay todo tipo de
ellos, desde los que están hechos de plástico y están disponibles en muchos colores, hasta los de madera hechos a mano. Para empezar a tocar la trompeta, tendrás que probar el primer movimiento, que implica lanzar la trompeta para que siga girando sin parar. Una vez que hayas aprendido este movimiento básico, el primer
lanzamiento, puedes avanzar a otros trucos como columpiar, cachorro o levantar la trompeta y ponerlo en tus manos. También podemos encontrar diferentes variedades de trompeta. Uno de los más comunes en los barrios son los concursos de trompeta que son simples, pero un montón de diversión. Por lo general, el ganador es el que
se las arregla pararse después de derribar todas las otras trompetas.  Es hora de Ahora que ya sabes cuáles son los mejores juegos tradicionales en El Salvador, el siguiente paso es simple, reunir a un grupo de niños, tus amigos, tus hijos, primos o vecinos, y empezar a jugar a estos juegos. Por lo tanto, no sólo podrás pasar horas y
horas de diversión, así como activar tu cuerpo a la hora de realizar todo tipo de actividad física. También trabajarás juntos para mantener vivos los juegos tradicionales de El Salvador y sobrevivir a todos los cambios que la era moderna ha traído a la cultura de muchos países.  Descubre juegos distintos de otros países
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