
El Vendedor de huevos



Número de jugadores:

El Vendedor de huevos es un juego muy entretenido, que requiere 

atención y velocidad.

Investigando en la Biblioteca Nacional, descubrí que este juego tiene 

cientos de años. Según el recopilador Oreste Plath, probablemente 

se juega desde el siglo XVII.

Les recomiendo jugar al Vendedor de huevos con sus amigos y también 

invitar a adultos, que seguro lo jugaron también cuando fueron niños. 

Memoriosa. 

El Vendedor de huevos

5 en adelante. 

1 será el vendedor de huevos, 

mientras que los demás serán los 

compradores.



El Vendedor de huevos

Se elige quién será el vendedor de huevos. 

Niñas y niños compradores de huevos se posicionan en lugares fijos.

Si son 4 o menos y están en una pieza, cada uno se pondrá en una esquina. Si están 

al aire libre, puede ser en un árbol, un pilar, etc. Es posible también dibujar un círculo 

con tiza en el suelo para cada comprador, si se está en un patio de cemento. 

El vendedor de huevos se acercará a los distintos jugadores, preguntando: 

¿Compra huevos?

Los interrogados, compradores, deberán responder: 

“No, vaya a otro lugar”. 

Los compradores, poniéndose de acuerdo sin que lo note el comprador, deberán 

cambiar de lugar. La misión del comprador es ocupar una posición que quede vacía 

al momento del cambio. 

El “desalojado”, que pierde su posición, se transformará en el nuevo vendedor de 

huevos. 

Si el comprador de huevos se demora mucho en encontrar reemplazante, alguien 

designado como jefe del juego puede gritar: “¡Cambien todos!”, lo que permitirá al 

comprador encontrar un lugar y que otro asuma su tarea.

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¡A jugar!
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Fuente


