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1. Introducción: origen e historia del juego. 

 

1.1 Descripción del juego. 

La rayuela es un juego popular típico infantil, que tiene múltiples 

versiones y variantes en las reglas del juego. Se juega trazando unas 

casillas en la arena o marcándolas en el suelo con tiza y 

numerándolas ya sea con letras o números. Se juega por turnos 

previo sorteo y se elige una piedrecita plana o tejo para que no salga 

rodando cuando la tiraremos a las casillas.  

Este juego es de una complejidad media y desarrolla diferentes 

características físicas como: El conocimiento y el dominio del espacio, 

la fuerza, el equilibrio, la coordinación óculo manual y óculo pédica, el 

cálculo de distancias, la toma de decisiones, estrategias de 

lanzamiento, etc. (Victoriano Yague Sanz, 2002, 167) También se 

mejora el equilibrio estático y dinámico. ( María A. Bustos Muñoz, 

1999, 51) 

Otros valores que desarrolla el juego de la rayuela son: descarga de 

energía, vivenciar y disfrutar, la socialización y la autonomía personal 

y en grupo. (Victoriano Yague Sanz, 2002, 167) 

Es un juego adaptado a todas las edades, pero la edad de inicio suele 

ser a partir de los 10 años. En educación física podemos usarlo con 

primaria, secundaria, bachillerato y hasta con grupos especiales. 

Eugenia Trigo Aza, 1994, 252) El número de participantes 

aproximado es de cuatro a seis jugadores, aunque pueden jugar los 
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que quieran, pero si no se hace muy largo y aburrido.  

El espacio donde  se puede jugar es cualquiera: una calle, una pista 

donde se realiza deporte, la arena, la hierba, etc. 

En cuanto a contenidos que pudieran aplicarse en una unidad 

didáctica de educación física, destacamos los siguientes:  

- Contenidos conceptuales: conocer las reglas del juego. 

- Contenidos procedimentales: apreciación de distancias y 

lanzamiento de precisión. 

- Contenidos actitudinales: confianza en las propias 

posibilidades.( María A. Bustos Muñoz, 1999, 51) 

Tiene relación con temas transversales como la educación para la paz 

y la convivencia e interdisciplinariedad con otras asignaturas básicas 

del colegio como: Matemáticas( conteo); Geografía(conocimiento del 

medio próximo, casas, calles, ríos y arroyos); Lengua(conocimiento 

de retahílas y formas de echar a suertes); pretecnología(construcción 

de materiales del juego)  (Victoriano Yague Sanz, 2002, 167)  

 

1. Juego de la rayuela(trazado con tiza) 
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1.2 Origen e historia del juego. 

El juego de la rayuela ha sido difundido a lo largo de la historia en 

todas las civilizaciones. Era ya conocido en la Grecia clásica con el 

nombre de escolias, y en la Roma Imperial con el de juego de las 

odres. La arqueología corrobora esta opinión dando el inmenso 

número y las variadas tipologías que se han encontrado en los resto 

romanos, generalmente en los pavimentos de las calles próximas al 

foro, en los edificios públicos y en los cementerios. Uno de los dibujos 

más antiguos que se ha encontrado es el trazado en el foro de la 

ciudad de Roma, durante la expansión del imperio romano con la 

construcción de vías que unieran el norte de Europa con los países 

mediterráneos y Asia supuso una forma ideal de divulgación de éste y 

otros juegos, pero las calzadas romanas eran sitios ideales para la 

práctica de dicho juego de la rayuela( Victoriano Yague Sanz, 2002, 

167)  

Es difícil de saber su origen pero lo cierto es que se practica en todos 

los continentes  en países tan diversos como Inglaterra, Rusia, India, 

China, Nepal, Ghana, Birmania o EEUU, con ligeras variantes en 

cuanto al nombre, gráfico o formas de jugar( Victoriano Yague Sanz, 

2002, 167) . Además, tiene numerosos nombres en cada parte del 

mundo: infernáculo, pata coja, calajanso o tejo en España; truccino, 

paradiso o strangallucce en Italia; hop scotch en Inglaterra; 

munzenwurfspiel en Alemania; marop en la India, etc. 

Arcaica y universal, la rayuela constituye, corno muchos otros juegos, 

un pequeño enigma etnológico para los estudiosos, que no se han 
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puesto todavía de acuerdo sobre sus orígenes y le han atribuido, 

como a los naipes, significados míticos, mágicos, religiosos, 

cabalísticos, etc., relacionándola con los progresos del alma, con 

ceremonias y ritos de pasaje, con el laberinto y la espiral, etcétera. 

Se cree que uno de los orígenes del juego es la representación de la 

salvación del alma. Esta versión del juego se desarrolló en la Europa 

del Renacimiento y su temática estaba basada en La Divina Comedia 

de Dante Alighieri, obra en la cual el personaje, cuando sale del 

Purgatorio y quiere alcanzar el Paraíso, tiene que atravesar una serie 

de mundos (nueve, para ser exactos) hasta lograrlo. El jugador actúa 

a modo de ficha. Debe saltar de casilla en casilla, a la pata coja, 

empujando la piedra que se suponía representaba su alma. Partía de 

la Tierra para conseguir el Cielo (Urano), vigilando no caerse en el 

pozo o en el Infierno (Plutón) durante su recorrido. En ningún caso la 

piedra debía pararse sobre una línea, ya que, de la Tierra al Cielo, no 

hay fronteras ni zonas de demarcación, ni separaciones, ni descanso. 

Una de las más importantes referencias que se hacen sobre este 

juego es la de Julio Cortázar en su libro de la rayuela, el cual en uno 

de sus extractos del libre decía: 

“ La rayuela se juega con una piedrecita que hay que empujar con la 

punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrecita y un bello 

dibujo pintado con tiza preferentemente de colores. En lo alto está el 

Cielo, abajo está la Tierra, es muy difícil llegar con la piedrecita al 

Cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra se sale del dibujo. Poco 

a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para 
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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 piedrecita hasta el Cielo, hasta entrar en el Cielo, 

lo malo es que justamente a esa altura cuando casi nadie ha 

aprendido a remontar la piedrecita hasta el Cielo, se acaba el golpe 

de la infancia y se cae en las novelas, en la angustia del divino 

cohete, en la especulación de otro Cielo al que también hay que 

aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia se olvida que 

para llegar al Cielo se necesitan como ingredientes una piedrecita y la 

punta de un zapato”. (Victoriano Yague Sanz, 2002, 162) 

Tipos de rayuela:  

Expondré los tipos de rayuela que más me han llamado la atención, a 

través de unas ilustraciones hechas a mano por mi. 

 

 

 

 



	  
COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  LA	  RAYUELA.	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María	  Hurtado	  García.	  
	  
	  

 



	  
COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  LA	  RAYUELA.	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María	  Hurtado	  García.	  
	  
	  

 



	  
COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  LA	  RAYUELA.	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María	  Hurtado	  García.	  
	  
	  

 



	  
COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  LA	  RAYUELA.	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María	  Hurtado	  García.	  
	  
	  

2. Descripción del material. 

El material para jugar a la rayuela es básico y muy fácil de encontrar: 

- Un trazado en el suelo (de tierra, piedra o suelo artificial) 

constituido por un diagrama que posee una serie de rectángulos 

coronados por un semicírculo. El número de casillas varía en nuestras 

rayuelas entre 6 y 16, predominando las que están constituidas por 9 

u 11 compartimientos; las rayuelas recogidas bibliográficamente para 

el resto de América dan aproximadamente los mismos resultados. 

Para el Viejo Mundo, en cambio, parecen predominar las rayuelas 

constituidas por 7 ó 9 casillas, lo cual como luego veremos, se 

relaciona con ciertas hipótesis existentes respecto del origen de este 

juego. En los dibujos anexos aparecen diferentes tipos de rayuelas. 

Este diagrama es fácil de hacer ya sea con surcos en la arena, tiza o 

pinturas de diferentes colores. 

- El tejo o pello: Objeto de metal, madera, piedra o hierro con forma 

circular que es lanzado hacia las casillas. 

3. Modalidades y reglas del juego. 

 

3.1 Formas de jugar y reglas 

 

El objetivo principal de este juego es intentar llevar a la pata coja una 

piedra por un recorrido determinado( Eugenia Trigo Aza, 1994, 252) 

El funcionamiento del juego es el siguiente: Se numeran los distintos 

compartimientos, a los que también suelen dárseles diversos 

nombres. Los jugadores, que pueden ser dos o más, poseen tejos 
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personales o colectivos, hechos de madera, piedra, hierro, etc., que 

van arrojando a las sucesivas casillas de donde tendrán que ser 

sacados. Antes de esto, se elige al jugador que comienza el turno por 

sorteo. El modo de hacerlo es el siguiente: el primer jugador arroja 

su tejo al primer compartimiento, salta a la pata coja, y lo patea o lo 

levanta, para luego salir en la misma forma en que entró; lo mismo 

hace con las otras casillas, hasta llegar a la última. El tejo puede ser 

sacado de uno o varios puntapiés. 

En algunas de las casillas que reciben el nombre de "Descanso" así 

como en la casilla final, que generalmente se denomina "Cielo", 

"Gloria" o "Paraíso", el jugador puede asentar ambos pies. En otras 

casillas, que generalmente reciben el nombre de "Infierno" o 

"Mundo", no se puede hablar, y algunas veces deben saltearse, es 

decir, ni el tejo ni los jugadores pueden tocar dichos 

compartimientos. En una zona caracterizada por un cuadrado o 

rectángulo, dividido por diagonales y que generalmente ocupa los 

números centrales, el jugador debe saltar con las piernas abiertas, 

colocando cada pie en los triángulos laterales que se constituyen. 

Formas de jugar (resumen): 

a)Primera: lanzar a la casilla uno y saltándola a la pata coja se 

recorren el resto de las casillas, en el recorrido es posible que se 

haga algún descanso en una casilla previamente indicada y al 

regresar, o bien, se recoge la teja con la mano y se salen igualmente 

a la pata coja o se saca la piedra de un golpete pié y luego se la pisa 

ya fuera del dibujo. 
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b) Segunda: se lanza la piedra a la primera casilla y a la pata coja se 

la va empujando de casilla en casilla siguiendo el orden de los 

números en el suelo pintados y volviendo al punto de partida, así se 

hará sucesivamente tirando a  la casilla número dos, tres, cuatro, 

cinco,o, seis, etc. El juego puede completarse: 

- Primero con el pie derecho y luego con el izquierdo(si son zurdos se 

realizará al revés) 

-Llevando la teja en la corva de la rodilla, agarrándose el pie y 

haciendo un recorrido sin la teja en el suelo. 

- Saltando y pisando la teja al caer, para luego golpearla de cuadro 

en cuadro. 

- Con la teja en el empeine. 

- Saltando todo el dibujo con los dos pies en el suelo con los ojos 

cerrados sin pisar ninguna línea. 

- Haciendo después de los recorridos convencionales un primer 

lanzamiento con los ojos cerrados. 

• Reglas: 

Se consideran penalizaciones en el juego: 

- Pisar las rayas del dibujo. 

- Lanzar la teja fuera del cuadro. 

- Tocar o montar la teja o el zapato alguna línea. 
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- Apoyar los dos pies. 

- Dar más de los toques convenidos a la teja para pasar de 

recuadro. 

- Descansar en otros recuadros que o sean el especificado 

al final. 

- Se hacen unas marcas denominadas rulos en un cuadrado 

cada vez que se hace un recorrido completo, y éste 

cuadro propio, no pueden pasar por él los demás 

jugadores. Victoriano Yague Sanz, 2002, 162)  

- Hablar en los lugares donde debe estar callado. 

- Equivocarse en el recorrido del diagrama. 

Cuando un jugador comete un fallo, pasa al siguiente que comenzará 

donde empezó la última vez. 

3.2 Variantes del juego.  

El juego puede concluir en el primer recorrido, o más 

frecuentemente, pueden repetirse las vueltas, pero añadiéndose 

algunos elementos que hacen cada vez más difícil llegar a la última 

casilla sin perder; por ejemplo, llevar el tejo sobre el pie, en la mano, 

en un dedo (generalmente el índice) o en la frente, atravesar el 

diagrama con los ojos vendados o cerrados, avanzar de espaldas 

saltando a pie cojo. Casi siempre el juego implica competición, pero a 

veces pareciera no existir tal actitud; el juego se limitaría a que todos 

llegasen al final sin que importe demasiado quién gane". 
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a) Caracol: se dibuja un caracol en el suelo. Se divide en trozos, 

numerando todos desde fuera hacia entro excepto el último 

donde pondremos stop. El primer jugador tira la piedra al 

número 1. Salta a la pata coja de casilla en casilla empujando 

la piedra con el pie, sin pasar las rayas hasta llegar a stop 

donde descansa. Una vez allí se repite lo mismo hasta llegar al 

punto de partida. Si se consigue llegar si hacer falta se gana 

una casilla, la cual se marcará de alguna manera determinada 

con su inicial o cualquier otro indicador. En esta casilla sólo 

podrá descansar y pisarla sin dueña/o. El resto de jugadores 

tendrán que dar un salto y pasar sin pisar ni poner la piedra 

encima. En el momento en el que el jugador/ a pisa la raya o se 

le sale de la piedra fuera del recuadro correspondiente, hace 

“malas” y pasa a jugar el siguiente. Gana el niño/a que más 

casillas consiga. ( María A. Bustos Muñoz, 1999, 51,52) 

 

7. Variante de rayuela 

b) “Cascayu” – “Castros”- “Calderón”: se pinta el cascayu en el 

suelo y se establece un turno entre los jugadores/as. El 

jugador/ a comienza tirando el tejo al cuadro número 1. Los 
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números 1-2-5-6 y 9 se pisan a la pata coja, saltándose 

cualquiera de ellos si el tejo, cascayu o chera, está en alguno 

de ellos.  

Los números 3-4-7-8 y 10 se pisan poniendo simultáneamente un pie 

en cada número. Si el tejo está en uno de ellos, se ponen los dos pies 

en la casilla de al lado. El recorrido se hace del número 1 al 10, se da 

la vuelta en el 10 y se regresa al 1. El cascayu hay que recogerlo en 

el recorrido de vuelta , desde el número inmediatamente superior, y 

en el caso de las casillas juntas, desde la que está al lado. Después, 

colocado de espaldas al cascayu, se tira la chera por encima de la 

cabeza y el número en el que caiga es suyo, no pudiendo pisarlo 

ningún otro jugador/a. El juego termina cuando todas las casillas 

tengan dueño. ( María A. Bustos Muñoz, 1999, 51,52) 
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