
Busca tu pañuelo 
 

 

Material necesario: Un pañuelo de tela o similar 

 

Las reglas del juego: Dicho juego sería ideal que participara más de 5 personas. Antes 

de empezarlo,  se selecciona una persona del grupo (mediante pierda, papel y tijera o 

similar) para ser la persona que va a dejar el pañuelo a otra.  

Una vez seleccionada, todos los participantes forman un círculo sentados, y cantan la 

canción (ver más abajo), mientras la persona seleccionada empieza a pasear por fuera 

del círculo. Puede pasear el tiempo que considere oportuno, y dejar el pañuelo 

discretamente a una persona sentada.  

Las personas sentadas tienen que mirar todo el tiempo si el pañuelo está detrás de ella o 

él, y lo más importante es que los demás no pueden decir nada a quien tenga el pañuelo 

detrás. Una vez se dé cuenta de que el pañuelo está detrás de ella o él, tienen que 

intentar atrapar a la persona seleccionada antes de que ella se siente en su sitio. 

Si la persona seleccionada puede llegar a sentarse en el hueco de la persona a quien ha 

dejado el pañuelo, la otra pierde. En este caso, según la petición de todos, tienen que 

cantar, bailar, contar un cuento, hacer lo que pida el grupo. 

 

 

 

EL SIGNIFICADO DE LA CANCIÓN: 
 

Dejale tu pañuelo �������   

 

Déjaselo silenciosamente detrás de la persona que quieras ����������� 

 

Que no le diga nadie donde está el pañuelo ������� 

 

Date prisa en cogerlo ������� 

 

Date prisa en cogerlo  ������� 

 

LA TRANCRIPCIÓN FONÉTICA 
 
Tiou, tiou, tiou sow chué 

Ching ching dá fam xae siao pang yo da jou mie 

Ta yia puu yia cao shu ta  

Quai tien, quai tien chu a chu tá  

Quai tien, quai tien chu a chu tá  

 

 

 

 

PARA SABER CÓMO CANTAR LA CANCIÓN, PINCHAR EL SIGUIENTE 
LINK: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=F3eYSIejrl4  


