
 
La Rayuela en familia. 
 
La Rayuela es un buen recurso para trabajar contenidos del área de matemáticas: el reconocimiento de 
los números escritos y  la secuencia numérica.  
Para afianzar el conocimiento de la serie numérica es conveniente que los niños escriban y lean los 
números de la rayuela mientras el docente traza el esquema en el piso del patio de juegos. Asimismo 
mientras saltan pueden nombrar los números que pisan, como también anunciar a cuál van a apuntar 
con la piedra o bolsita. 
Intervenciones posibles: ¿Qué números ven en esta rayuela?, ¿Qué número es anterior al siete?, ¿Qué 
número es posterior al cuatro?, Después del tres ¿A qué número tiene que ir?, Si está en el cinco ¿Por 
qué números pasó?¿Hasta qué número llegaste en la ronda anterior?, ¿Quieren "alargar" la rayuela? ¿ 
hasta que número?-. 
 
 
Así describe Julio Cortázar al juego en su novela Rayuela, publicada en 1963: 
"La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una 
acera, una piedrita , un zapato, y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el 
Cielo, abajo está la Tierra, es muy difícil llegar con la piedrita al Cielo, casi siempre se calcula mal y la 
piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las 
diferentes casillas (rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada) y un día se 
aprende a salir de la Tierra y remontar la piedrita hasta el Cielo, hasta entrar en el Cielo". 
Existen en el mundo numerosas variantes de este juego, pero todas tienen algo en común. 
Una de las formas más simples y comunes de jugarla es la siguiente: 
 
En un espacio de aproximadamente 75 centímetros por 150 centímetros , se dividen seis superficies 
iguales y se numeran del 1 al 6 como muestra la figura: 
 

 

El juego comienza tirando una piedra pequeña en el cuadro número 1, empujándola con un solo pie al 2, 
luego al 3, evitando que la piedra se plante en la raya que delimita los cuadros o salga fuera de ellos. En 
el cuadro 3 se descansa (se apoyan los dos pies), luego se pasa al 4, al 5, y por último al 6, cuadro 
denominado el mundo, finalizando el juego. 
 
Otro diagrama para jugar a la rayuela: 
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Reglas: 
Se tira la piedra dentro de la casilla uno , sin que toque los bordes. Se salta a la casilla dos en un pie , y 
en esa misma posición se recorre casilla por casilla hasta llegar al cielo. En el cielo se descansa (se 
apoyan los dos pies) y se hace el recorrido inverso. Al llegar a la casilla 2 , siempre en un solo pie, se 
recoge la piedra de la casilla 1 , y se la saltea, finalizando esa ronda. Las rondas siguen igual, pero 
arrojando la piedra en la casilla 2 , y en las demás sucesivamente. En la última ronda la piedra se arroja 
al cielo. Si se comete alguna falta, el turno pasa al siguiente jugador. Quien primero complete sin faltas 
las diez rondas gana el juego. 
 
En otra versión el procedimiento cambia en la forma de saltar, se utiliza un sólo pie donde hay una sola 
casilla y se salta con los dos pies cuando hay dos casillas juntas. 
 
 
Saberes necesarios que deben tener los niños para jugar la rayuela: tiene que conocer... 
 

•  El juego: se hace una fila, se espera el turno, se arroja la piedra al casillero en el que está el 
número correspondiente, se recorre saltando desde "la tierra" al "cielo", se toma la piedra, se 
vuelve a tirar al número inmediatamente siguiente y se repite nuevamente el recorrido. 

• Esperar un turno. 
• Respetar los tiempos de los demás. 
• Respetar las reglas. 
• Emboque y puntería. 
• Reconocimiento del número. 
• Reconocimiento de la serie numérica. 
• Salto en un pie, giro en un pie. 
• Sato en dos pies. 
• Alternancia de ambos tipos de salto. 
• Desplazamiento a través de salto. 

 Miss Lore  
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