
Jugar
no se Olvida



Jugar No se Olvida es una construcción colectiva entre los padres, madres y 
cuidadores representantes de la escuela Julio Caicedo y Téllez de Cali 
durante el programa Mirá, Ve, Jugá de Súmate al Juego. El cuento fue 
creado a partir de dos palabras —Juego y Barrio— en la primera sesión del 
programa: Re-Aprender a Jugar. 

Durante la sesión, quienes participaron, tuvieron la oportunidad de 
re-apropiar el juego como una actividad natural, revivieron la emoción que se 
siente al jugar y recordaron el potencial del aprendizaje a través del juego 
para niños y niñas.

Este cuento está dedicado a todas las personas que creen en el juego.



Había una vez un barrio en donde la gente 
había dejado de jugar. Todo era monótono, 
corrían de un lado para otro en todas las 
actividades diarias. 
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Hasta que, de repente, llegó 
un niño a un castillo donde 
encontró a Diana y le 
enseñó a jugar “el cauchito”.

A Diana le gustó mucho el 
juego, pero había alguien en 
ese barrio que no estaba 
nada contento con que la 
gente volviera a jugar. 



 

Era un abuelito que siempre 
se asomaba por la ventana, 
un cascarrabias que se había 
olvidado de jugar. 

Su nombre era Lucas.  
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Lucas desconocía la estrategia de 
jugar y añoraba esa época en la que 
tenía la flexibilidad para poder saltar 
y brincar en los diferentes árboles 
que había cerca de su vecindad.
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Una noche llegó Idalia 
e invitó a Lucas a jugar, 
aunque él, con su mal 
genio, no quiso aceptar.
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Mientras todos y todas se divertían, Idalia, Maria Fernanda, 
Maria Juliana jugaban al cauchito, Tatiana trepaba los árboles 
y Lina corría de un lado para otro tocando los timbres de las 
puertas y enojando a los abuelitos, Lucas se enojaba aún más. 
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Así que cogió un palo y salió de su 
casa a perseguir al niño que había 
creado todo esto. Pero al ver que no 
podía correr tanto, resbaló y se cayó. 

Entonces, todos dijeron:
—¿Lucas qué te pasó?
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Tatiana bajó del árbol corriendo y lo recogió. Como le vió un 
palo en la mano, pensó que Lucas venía a invitarles a hacer 
una construcción.

—Está buenísimo ese palo, ¡hagamos una construcción! 
—dijo Tatiana. 
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Y Lucas, apenado, se levantó y 
se fue con ellos hacia el parque 
del pueblo para poder hacer la 
construcción en un árbol. 

Ese día jugó tanto que olvidó 
que se había caído. 
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Desde ese día, era Lucas el que se 
asomaba todas las mañanas y le 
gritaba a todos: “¡Vamos a jugar!”. 
Se le olvidó que no sabía correr y 
corría, se le olvidó que no sabía trepar 
y trepaba y todos lo seguían en los 
juegos que inventaba una y otra vez.

¡Y colorín colorado este cuento ha 
terminado!
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