
 

VOCABULARIO DE JUEGOS 
 
 

RIFAR:  es cuando decidimos cosas del juego 
- el juego al que vamos a jugar porque no queremos lo mismo 
- el turno para ver quién va primero 
- quién la queda la primera vez en el juego 

Podemos rifar de varias formas: 
- pinto - pinto 
- piedra, papel o tijera 
- pares o nones 
- 2 contra 1 ganan a 1 
- con una moneda: cara o cruz 

 
Antes de rifar, tengo que avisar a mis compañeros de que voy a rifar para que estén atentos a la rifa. 
 
QUEDARLA: es cuando a uno de los jugadores le toca hacer una cosa diferente de la que hacen los 
demás. 
En el pollito inglés, quedarla es contar en la pared 
En el pilla-pilla, quedarla es el que va corriendo detrás de los otros jugadores para pillarles 
En el pañuelito, quedarla es el que coge el pañuelo 
 
COLARSE: es cuando no respeto mi turno. Si veo que alguien se está colando, tengo que decírselo. 
 
TRAMPAS: es cuando no se respetan las normas del juego. Si un jugador hace trampas, tengo que decirlo 
porque ese punto no vale y hay que repetir la jugada. 
 
ELIMINADO: es cuando me quedo un ratito sin jugar porque he perdido en esta partida. En la próxima 
partida, ya puedo jugar porque empezamos todos otra vez. 
 
 
 
PINTO –PINTO 
Es un juego para rifar. 
Tengo que cantar: 
PINTO-PINTO, GORGO-RITO 
DONDE VAS TU TAN BONITO 
A LA FERIA DE MI ABUELA 
PIN PON FU-E-RA 
 
Mientras lo canto señalo a los niños y al que le toque cuando acaba la canción la queda o 
elije. 
Algunos niños cantan la canción diferente o cantan más cosas, pero eso está bien, eso no es 
trampa.  
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