
 

 

PRIMARIA 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 
 

Estimados estudiantes: ¡Sí! Vamos a leer muy atentamente:  

TEXTICÓN N° 9 
 

 

¡A JUGAR MUNDO! 
 

 

El juego llamado “mundo” es muy conocido. Ahora lo podemos jugar todos en nuestras casas. En 

Argentina le dicen rayuela; en Colombia, golosa corosa, en México, avioncito. En el Perú, le decimos 

mundo. ¡Quién no lo ha jugado! Con una tiza, se pinta así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te doy las instrucciones para que lo puedas jugar:  

1) Cada jugador escoge una ficha o tejo (puede ser cualquier cosa que se desee, a mí me gustaba, 

por ejemplo, una chapa de gaseosa rellena de arcilla).  

2) Se elige el turno de los jugadores: primer jugador, segundo jugador, tercer jugador, etc.  

3) El primer jugador, tira su ficha o tejo en el cuadrado número 1: 

- Si el tejo cae en raya,  el jugador pierde y le toca al siguiente jugador.  

- Si el tejo cae bien, empieza a saltar, poniendo uno o dos pies, según el dibujo, cuidando de 

no pisar las rayitas. ¿Y si pisa raya? Pues pierde y le toca al segundo jugador.  

4) El jugador que avanza bien (saltando como un sapito) debe llegar hasta el 10 y al retornar tiene 

que recoger su tejo, siempre saltando. Y claro: ¡Sin pisar el cuadro donde está su tejo o el de 

otros! 

5) Entonces, prosigue lanzando el tejo al cuadro 2, y así sucesivamente.  

6) ¿Y saben quién gana el juego? Gana el que logra lanzar el tejo al 10 y recorre todo el mundo 

respetando las reglas.   

El mundo es un juego muy bonito… ¡Y divertido! 
Texto elaborado por:  

Rodolfo Sánchez Coello.  

Actividad: ¡Vamos a jugar!  

Paso 1: Primero, pinta un mundo en un lugar de tu casa.  

Paso 2: Llama a tu familia y pregúntales si conocen el juego del mundo. Escucha lo que 

dicen. Seguro que será divertido.   

Paso 3: Ahora lee el texto a tu familia y enséñales el dibujo.  

Paso 4: Diles que les vas a proponer un reto: ¡Jugar mundo con ellos!  
 

¡Jugar y leer es una forma hermosa de ser feliz en casa! 


