ACTIVIDAD FAMILIAR

Bebeleche Maya
¿Qué necesitamos?
• Gises, si juegas en el patio de la casa.
• Cinta masking tape (cinta papel) si juegas dentro de la casa.
• Espacio para poder trazar rayas en el suelo.
• ¡Muchas ganas de saltar y divertirse!
¿Cómo se hace?
1. Con el gis o la cinta masking tape dibuja en el piso una cuadrícula de rectángulos y en la parte
superior un círculo.
2. Enumera cada una de las casillas utilizando la numeración maya.
3. Los participantes utilizarán piedras o bolitas de papel húmedo, que se arrojarán cada vez que
les toque el turno.
4. Elige el orden de los jugadores.
¿Cómo se hace?
1. Tira la piedra en la primera casilla sin tocar los bordes
2. Realiza el recorrido brincando con un pie en los números que son sólo de una casilla y apoya los
dos pies cuando llegues a dos casillas juntas.
3. Cuando llegues al semicírculo descansa los dos pies.
4. El recorrido de regreso es el complicado pues una casilla antes de llegar a la de tu piedra,
tendrás que equilibrarte en un solo pie y tomar la piedra para terminar el recorrido.
5. Si no has pisado ningún borde continuas el recorrido, ahora lanzarás la piedra en la segunda
casilla y así podrás continuar hasta llegar a la casilla del semicírculo y ¡ganar!
6. Si por algún motivo pierdes tendrás que dejar la piedra en la casilla que te quedaste y esperar
tu turno para continuar.
¡El juego se vuelve más desafiante y complicado!
No se pisan los bordes de las casillas.
No se pisan las casillas con piedra.
Tu tiro no pisa los bordes ni sale de la casilla que te toca.
No se apoyan dos pies en una casilla.
No se apoyan las manos para detenerse.
No pierdas el equilibrio.
No se te olvide recoger tu piedra.
No puedes cambiar de pie hasta que llegues al semicírculo.
No se puede hablar durante el recorrido.
Tienes que pisar la casilla cuando tomes la piedra.
No te equivoques de piedra o bolita de papel húmedo...
Sea cual sea la situación anterior… ¡Pierdes y esperas tu siguiente turno!

Información:
¡Hola mi gran amigo de la historia! ¿Cómo te has sentido estando tanto tiempo en casa? ¿Te has
aburrido y no sabes que hacer para divertirte? ¡Te reto a jugar!
El juego de la Bebeleche es un juego legendario. Tiene varios nombres, como rayuela o avión, y es
de los pocos juegos practicados mundialmente. No por ser viejito deja de ser desafiante y
complicado, pone a prueba la precisión de tus saltos y la capacidad de equilibrarte. ¿Te imaginas
que alguna vez todos los abuelos del mundo jugaron a la Bebeleche? ¡Pues claro! Ellos algún día
también fueron niños como tú.
Es bien sabido que los niños mexicanos del pasado no contaron con la tecnología actual y por ello
crearon muchos juegos para poder divertirse. Este juego que te proponemos le hemos dado un
toque especial; pues los números que dibujarás en tu Bebeleche pertenecen a la numeración maya.
En el México prehispánico existió una cultura que se caracterizó precisamente por sus cálculos
matemáticos ¡Los Mayas! Ellos desarrollaron tan solo 3 dígitos para lograr una numeración
vigesimal, es decir, que contaban de 20 en 20.
Los dígitos son: el punto que representaba la unidad, la barra que tenía un valor de 5 unidades y la
semilla que representaba al cero.

Las reglas para la numeración maya son muy sencillas de aplicar:
1. No se puede utilizar el punto más de 4 veces para escribir un número.
2. No se puede utilizar la barra más de 3 veces para escribir un número.
Ahora que ya conoces las reglas… ¡Te reto! Dibuja tu Bebeleche con los números en maya recuerda
que usaremos la numeración del 1 al 10 y no se te olvide: ¡Retar a alguien de tu familia!

