
JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES

¿QUÉ ES UN JUEGO POPULAR?

El concepto de “popular” significa relativo o perteneciente al pueblo. Por tanto, un Juego
popular es el que se ha introducido en una comunidad y que cuenta con un número considerable
de seguidores.

Por ejemplo: la pilla, el escondite, el brilé o balón prisionero, saltos de comba.

¿QUÉ ES UN JUEGO TRADICIONAL?

El concepto de “tradicional” significa referido a la tradición, a la transmisión de padres a
hijos, de hechos históricos, conocimientos, creencias, costumbres. Por tanto un Juego tradicional
sería aquel que ha tenido continuidad en el tiempo, que se ha transmitido de una generación a
otra.

Por ejemplo: la rayuela, los bolos, saltar a la comba, la peonza, las canicas, a chave.

Puede ser que un juego sea tradicional  pero no popular  y  a  la  inversa,  o darse las  dos
características en uno. 

CLASIFICACIÓN DE JUEGOS POPULARES Y/O TRADICIONALES:

Este tipo de juegos se pueden clasificar según sus características en:
- J. de locomoción: todos los de carreras, de sellas, a banderola, leiriña,…
- J. de salto: saltos de comba, carreras de sacos,…
- J. de equilibrio: rey-rey, rayuela, zancos,…
- J. de lanzamiento: chave, bolos, birlos, rana,…
- J. de lucha: luchas tradicionales.

Es común confundir los términos juego y deporte. Si bien, ambos están relacionados y son
mutuamente incluyentes, se trata de dos términos y conceptos diferentes.

¿Cuál es la diferencia entre Juego y Deporte?

Tabla de comparación

Juego Deporte

Definición

Se trata de la actividad que se lleva a 
cabo entre dos o más personas 
(jugadores). Un juego puede involucrar
actividad física o simplemente el 
intelecto o la imaginación. Se trata de 
un ejercicio recreativo sometido a 
reglas. Estos son parte del desarrollo 
humano desde la antigüedad y están 
presentes en todas las culturas.

Por otro lado, el deporte es la actividad 
física reglamentaria que tiene un carácter
competitivo la mayor parte del tiempo. 
Es un juego pero con alto nivel de 
competencia. Un ejemplo de deporte es 
el fútbol (soccer) al cuál se le considera 
el deporte más popular del mundo. Los 
deportes están institucionalizados.

Suelen ser al 
aire libre?

No Sí

https://difiere.com/diferencia-entre-futbol-y-futsal/
https://difiere.com/diferencia-entre-juego-y-deporte/


Juego Deporte

Aditamentos 
utilizados

• Pelotas
• Cuerdas
• Cartas o naipes
• Fichas
• Tableros
• Hojas y lápices
• Ligas y resortes
• Instalaciones de juego (para niños), 

entre muchos otros.

• Pelotas
• Arcos
• Raquetas
• Canastas
• Bates
• Patines
• Caballos
• Uniformes, entre muchos otros.

Grado de 
competitividad

Por lo general no suele ser demasiado 
alto. En todo caso no se juega por 
conseguir un trofeo o reconocimiento 
importante.

Por el contrario, el nivel de 
competitividad en un deporte es mucho 
más alto que en un juego común. Existen
instancias que entregan reconocimientos 
importantes a los mejores deportistas.

Reglas

En un juego siempre hay una serie de 
reglas a seguir. Estas pueden ser fáciles
de seguir o complicadas, depende del 
tipo de juego que sea. De la misma 
manera, puede cambiar el número de 
reglas. Estás no se consideran estrictas 
y suelen ser de común acuerdo. Todo el
mundo suele conocerlas, no existe un 
reglamento estricto por lo general.

A diferencia de un juego, un deporte 
tiene reglas o lineamientos estrictos. 
Quién juega un deporte debe conocer y 
estar de acuerdo con las reglas y debe 
seguirlas en todo momento. El no 
hacerlo puede involucrar un castigo o 
una sanción directa contra quien ha 
faltado al reglamento.

Finalidad

La principal finalidad de un juego es 
entretener y divertir a los jugadores e 
incluso a los espectadores. También 
tiene como finalidad fomentar la 
amistad y hermandad, así como el 
trabajo en equipo.

De la misma manera, su finalidad 
primaria es divertir. Después están el 
ejercitarse y practicar las habilidades 
físicas específicas.

Ejemplos
Juegos de mesa, juegos de naipes, 
juego libre, juegos infantiles, etc.

Fútbol, basquetbol, béisbol, polo, rugby, 
natación, etc.
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