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1. L∂a rayuela

P∂ara jugar ∂a la rayuela necesitamos ∂una tiza, 
∂una piedrecita ∂y ∂entre ∂uno ∂y ∂diez jugadores. ¿L∂o 
tenemos? C∂ojamos la tiza ∂y ∂dibujemos ∂en ∂el suelo 
∂el tablero ∂que ves ∂aquí. ¡B∂ien ∂grande!, para ∂que nos 
∂quepa ∂como mínimo ∂un pie ∂en ∂cada ∂casilla. 
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Ahora, ∂el primer jugador tendrá ∂que lanzar la 
piedrecita ∂dentro ∂del ∂cuadrado 1 ∂y recorrer todo ∂el 
tablero ∂a la pata ∂coja. S∂olamente podrá ∂apoyar 
los ∂dos pies ∂en las ∂casillas ∂dobles.
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C∂uando llegue ∂al final, media vuelta ∂y ∂a ∂deshacer 
∂el ∂camino hasta regresar ∂de nuevo ∂al ∂cuadrado 
1. Entonces, recoge la piedrecita manteniendo ∂el 
∂equilibrio ∂a la pata ∂coja ∂y la lanza ∂dentro ∂del 
∂cuadrado 2 para recorrer ∂el tablero ∂como hemos 
hecho la primera vez.



G∂anará ∂quien ∂consiga hacer llegar la piedrecita 
∂desde ∂el ∂cuadrado 1 hasta ∂el final. ¡P∂ero ∂cuidado!, 
perderemos ∂el turno si la piedrecita no ∂entra ∂en ∂el 
∂cuadrado ∂o si perdemos ∂el ∂equilibrio.
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