
Tugar, tugar, salir a buscar



Los siguientes poemas fueron recopilados por Juan 

Uribe Echeverría, quien escuchó y leyó a muchos poetas 

populares chilenos. Los autores de estos poemas, 

dedicados a pájaros y árboles, son de Ramón Castro y 

Adán Armijo

Es el momento de que conozcan mi juego favorito: el Tugar, tugar, salir a 
buscar. 
¿Lo conocen? En el Tugar, hay que esconder una prenda y luego 
turnarse por encontrarla. 

La última vez que lo jugamos con el Búho y Mariposa, me tocó a mí 
buscar la prenda escondida. “Frío, frío, como el agua del río”, me decían 
mis amigos cuando me alejaba de la prenda y “Caliente, caliente, como 
el agua hirviente”, cuando me acercaba. 

Lo pasamos tan bien jugando, que quisimos compartir este juego 
tradicional con ustedes. 

¡Esperamos que se diviertan!

Memoriosa. 

Tugar, tugar, salir a buscar

Número de participantes: Mínimo 3. 

Materiales:

•

•

Pañuelo u otra prenda para esconder. 

Venda para cubrir los ojos.  

¡A jugar!



Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se elige una niña o niño para que sea el encargado de buscar 
la prenda oculta. Una vez elegido, se le cubren los ojos y se le 
pide que deje la pieza (o que se ponga de espaldas, si están al 
aire libre).

Los otros jugadores deben esconder la prenda, sin que la vea 
el encargado de buscarla.

Una vez escondida la prenda, se llama al vendado diciendo: 
“Tugar, tugar, salir a buscar”. 

El vendado se debe destapar los ojos y comenzar a buscar la 
prenda oculta.

Los jugadores deben darle pistas a quien está buscando, 
diciéndole: 

“Frío, frío, como el agua del río” y “Frío, frío, el frío está hecho 
una nieve”, cuando se aleja de la prenda oculta.
“Tibio, tibio”, cuando va en la dirección correcta.  
“Caliente, caliente, como el agua hirviente”, “Caliente, caliente, 
como el fuego ardiente”, cuando está cerca. 
“Que se quema, que se quema”, cuando está muy cerca. 
“¡Fuego, fuego!”, una vez que la encuentra.

Todos se deben turnar para buscar la prenda oculta. 

Tugar, tugar, salir a buscar

•

•
•

•
•
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