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“Diversiones dieciocheras”: taller de gramática 

1.- Luego de leer el texto “Diversiones dieciocheras” (Reversiones, Antología ilustrada de textos 
informativos, César Cabello, Editorial Piedra de Sol, 2011, pág. 196-198),  complete el resumen:  

Diversiones dieciocheras 

Público al que    están destinadas 

 

 

 

Pruebas o juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos, niños y hasta familias completas, de zonas rurales o urbanas, es decir, 
para todo público. 

Trompo: 
Descripción: juguete 
tradicional de madera, 
con forma de pera, que 
tiene una púa de fierro 
en la punta sobre la cual 
gira. 
Juegos: tratar de que 
permanezca girando el 
mayor tiempo posible.  
La Troya: sacar de un 
círculo trazado en la 
tierra las monedas que 
hay en su interior, 
lanzando el trompo y 
tomándolo en la mano 
sin que pare para 
volverlo a lanzar. 
Quiño: juego de a dos, 
en el cual se golpea al 
adversario para llegar a 
la meta. 

Emboque: 
Descripción: juguete de 
madera formado por dos 
piezas unidas por un 
cordel. Una como 
campana con un agujero 
y un palito. 
Juegos: se debe insertar 
el palito en el agujero de 
la base de la campana. 
Existen variadas 
maneras de embocar y 
se conocen con los 
nombres de: simple, 
doble, vertical, 
mariquita, puñalada, 
purtiña o dominio del 
revés. 
 

Requieren de 
coordinación: 
1.- Carreras de tres pies: 
carrera en parejas en la 
que el tobillo izquierdo 
de uno está amarrado al 
derecho del otro. Deben 
llegar a la meta 
corriendo amarrados. 
2.- Carrera de 
ensacados: Los 
competidores meten las 
piernas en un saco y 
deben llegar a la meta 
saltando dentro de él. 
3.- Tirar la cuerda: juego 
de dos grupos en el que 
la mitad de la cuerda 
tiene un pañuelo. 
Ganará el grupo que 
logre llevar el pañuelo 
hasta la marca de su 
lado. 

Típicos del campo: 
1.- Palo ensebado: 
vara de madera 
untada en grasa con 
premios que cuelgan 
de ella. La idea es 
trepar y tomar los 
premios. 
2.-  Persecución del 
chancho: Se debe 
atrapar a un chancho 
engrasado. Se juega 
en medialunas o 
recintos cerrados. 
 
 

Juegos de madera 



2 
 

2.- Comente junto a sus compañeros los juegos y características de cada uno. Luego, escoja su juego 
preferido y anótelo. 

 

 

3.- Basado en el juego escogido, complete brevemente la siguiente oración: 

Mi juego dieciochero favorito es _____________________________________ porque 
____________________________________________________________________________________ 
. 
4.- Complemente su oración de acuerdo a las instrucciones:  

A.- Agregue 3 adjetivos que describan cómo es el juego elegido: 

Mi juego dieciochero favorito es _____________________________________ porque 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

B.-Extienda la oración A agregando un complemento del sustantivo1 que ayude a describir el juego 
dieciochero: 

Mi juego dieciochero favorito es _____________________________________ porque 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ . 

C.- Extienda la oración B agregando un verbo que indique una de las acciones que con él puede realizar:  

Mi juego dieciochero favorito es _____________________________________ porque 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                             
1 O complemento del nombre, que es lo mismo. 
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D.- Alargue la oración C agregando un adverbio que indique cómo es una de las acciones que con él puede 
realizar:  

Mi juego dieciochero favorito es _____________________________________ porque 

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ . 

5.- .- Revise y edite su última oración de acuerdo a la siguiente pauta: 

Se recomienda supervisar la revisión paso a paso en el pizarrón a través de la escritura de ejemplos de las 
estructuras gramaticales solicitadas en las letras A, B, C y D. 

Indicador SI NO 
La oración A describe con 3 o más adjetivos cómo es mi juego dieciochero favorito   
La oración B contiene un complemento del sustantivo que describa una de sus 
características. 

  

La oración C presenta un verbo que corresponde a una acción que puedo realizar con mi 
juego favorito. 

  

La oración D contiene un adverbio que indica cómo es para mí la acción que puedo realizar 
con mi juego favorito. 

  

Las oraciones obtenidas del ejercicio tienen sentido y son claramente comprensibles para 
un posible lector. 

  

 
6.-  Basándose en la pauta anterior, escriba otras dos oraciones alargadas acerca de otros juegos 
dieciocheros descritos en el texto leído: 

Un juego dieciochero que me gusta es ________________________________ porque 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

Otro juego dieciochero que me gusta es _______________________________ porque 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 
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7.-  Presente las oraciones a sus compañeros y evalúenlas de acuerdo a la pauta del ejercicio número cinco. 
Reconozcan las estructuras gramaticales presentes y discutan acerca de la lógica, cohesión y sentido que 
tienen. 

Se recomienda la revisión colectiva de las nuevas oraciones utilizando la pauta del ejercicio número cinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Loreto Rocuant P.                                                                                                          


