




unoSecundaria

Avioncito, Bebeleche ó

Rayuela?.

Educación Física 2° grado



Analizar y evaluar su actuación estratégica en distintas situaciones de

juego tradicional y deporte autóctono, así como emplear la

interculturalidad utilizando la numeración en lengua náhuatl.

Destrezas motrices.

Juegos tradicionales: Avión, rayuela o bebeleche.

Competencia motriz.

APRENDIZAJE ESPERADO: 

TEMA: 

EJE: 



¿Qué necesitamos? Materiales: 

• Cuaderno.
• Lápiz o pluma.
• Gises o tizas de colores.
• Tiros (papel u objetos pequeños 

como tapas de botellas, piedras, 
etc.)

• Diccionario.
• Una cuerda para saltar.
• Cronometro.
• Cubre boca.

Otros no indispensables pero 
bastante útiles: 

• Dispositivo móvil y/o computadora.



• 1) Investigarás en tu diccionario o en
internet:

• * Juegos tradicionales y populares.
• * Números Náhuatl del 1 al 12.

• 2) Haz una descripción breve en tu
cuaderno de los juegos tradicionales y
populares, enlista 3 ejemplos.

• 3) Investiga las reglas de el juego de
Bebeleche ó rayuela.

• 3) Enlista en tu cuaderno los números del 1
al 12 y al lado derecho de cada número,
escribirás el mismo pero en Náhuatl y a su
vez los irás memorizando.

• 4) Si te es posible investiga en internet la
pronunciación en náhuatl de los números.

¡Para Iniciar!



• En el piso de tu patio o cochera o en la calle 
o si tienes un parque cercano (acompañado 
de un familiar preferentemente), dibujarás 
con tus gises o tizas de colores una rayuela 
o bebeleche.

• Puedes pedir el apoyo de algún familiar o
adulto para que te ayude a dibujarlo y
enuméralo.

• Puedes decorarlo a tu gusto con los gises
añadiendo dibujos a cada cuadro.

• Ten listos tus tiros.

• Invita a varios amigos o familiares para que
sea más divertido el juego………… pero antes
de jugar tenemos que calentar!!!!!



¡A Trabajar!

Calentamiento
• Busca un espacio amplio y seguro en

donde puedas realizar tus actividades,
puede ser el patio o la cochera de tu
casa.

• Realiza 8 repeticiones de cada uno de los
ejercicios de la ilustración.

• Ten a la mano tu cronómetro, porque
durante 1 minuto saltarás la cuerda
(puede ser de forma individual o en
colectivo), descansa 30 segundos y
repites 2 veces más esta actividad.

• Haz varias respiraciones tomando aire
por la nariz y expulsando suavemente
por la boca.

• ¡ Hidrátate que vamos a comenzar!



¡A Trabajar!
• Da un repaso a tu cuaderno respecto a

la pronunciación de los números náhuatl,
practícalo con tus amigos y familiares
para que también los aprendan, lo
necesitarás para jugar.

• Antes de iniciar el juego no olvides seguir
las medidas de seguridad sanitaria
para COVID-19 (manos lavadas o
desinfectadas, cubre bocas y mantener
sana distancia).

• Ponte de acuerdo con tus amigos o
familiares para decidir quién empieza el
juego de avión o rayuela y coloquen sus
tiros para iniciar.



¡A Trabajar!

• Recuerda las reglas del juego de rayuela
pero para iniciar haremos una modificación:
cada que sea tu turno y lances tu tiro,
pronunciarás el número al que pretendes
que tu tiro caiga pero en Náhuatl
(independientemente de si le atinas o no),
continua jugando de acuerdo a las reglas.

• Con tu celular o el de un amigo o familiar
pueden grabar su recorrido en la rayuela o
avión que a su vez servirá también para que
escuchen si la pronunciación de los números
náhuatl se hace de forma correcta.

• Pueden hacer modificaciones al juego como
por ejemplo: decir 3 veces en náhuatl el
número en el que se quedaron cuando
perdieron su turno, o decir de uno en uno los
números del 1 al número que vayas a tirar,
etc.



De lo que realizaste, reflexiona y 
registra en tu cuaderno…………

¿Cuáles juegos tradicionales ya conocías o
habías jugado?

¿Fue difícil la pronunciación de los
números en náhuatl?

¿Te interesaría aprender más números o
palabras náhuatl?

¿Qué se te dificultó más en el juego del
avión?

¿Qué actividad o ejercicio crees que
ayude a mantener el equilibrio en el
juego de bebeleche?

¿Crees que los juegos tradicionales son una
alternativa en la actualidad?, ¿Por qué?

Productos/
Retroalimentación



Diviértete en 
Familia!!!

• Invita a varios familiares, amigos o 

vecinos a jugar este juego, compartan y 

dialoguen.

• Revisen sus videos y observa qué debes

modificar para avanzar más en el juego.

• Pregunta entre la gente mayor como es

que ellos jugaban este juego en su

infancia y si se saben algún otro juego

en donde se utilicen gises y números, que

te lo compartan y practíquenlo, no

olvidando seguir pronunciando los

números en náhuatl durante el juego

hasta que los tengas memorizados.

• Dialoguen entre todos si conocen a

personas que hablen otro dialecto o si

en la familia alguien lo habla.



ANEXOS

Te puede servir de apoyo o complemento a 

tu actividad lo que viene en esta liga 

https://www.youtube.com/watch?v=o2gJOa

bS82o
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