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   Un mundo de juegos

      En todo el mundo, la gente se divierte con
    juegos pasados de generación en generación.

        Otros han cruzado océanos y continentes. Es muy
         probable que en este momento un niño en un lugar

    lejano esté jugando tu juego preferido.

  niños jugando a la mancha➤
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       No importa quién seas. Hay un juego que puedes
 disfrutar.  ¡Ven y juega!

  niños jugando a tirar la cuerda➤
 jóvenes jugadores

 de golf
➤
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   Juegos con canciones
 y cantilenas

       El juego del puente de Londres viene de
       Inglaterra. Dos niños forman un puente con los brazos.

    Ellos son los guardianes del puente.  Todos cantan
   “El puente de Londres” mientras los demás jugadores 

          intentan pasar por debajo del puente antes de que caiga
       cuando termine la canción. Cuando un jugador queda

       atrapado, se coloca detrás de uno de los guardianes del
   puente. Después de que todos han sido atrapados, los

       dos equipos juegan a tirar de la cuerda. En Alemania,
     se conoce como “El puente dorado.” En Francia, los

  niños juegan otra versión.

   Para jugar este juego,
   los niños se toman de 

   las manos para formar
   un puente, como el

  puente de Londres.

➤
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 ¿Lo sabías?
     El juego del puente de Londres

     también se juega en Latinoamérica,
       donde se conoce como “La víbora de
        la mar.” La letra de la canción varía de

     un país a otro. Aquí se muestra una 
  de las versiones: 

  A la víbora, víbora

   de la mar, de la mar

   por aquí pueden pasar

   Los de adelante corren mucho

     y los de atrás se quedarán

tras, tras, tras.

  el puente de Londres➤
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