
El Luche



Estaba jugando al Luche con mis amigos, cuando mi mamá decidió 
sumarse y resultó ser una gran jugadora. Ella también, me contó 
después, jugaba al Luche cuando era niña. 

Lo mejor del Luche es que es muy fácil jugarlo. Sólo se necesita una 
cancha (que se puede dibujar con tiza en el suelo o marcar con un palito 
si estás en una superficie de tierra o arena), una piedra plana y mucha 
fuerza en los pies. 

Investigando, aprendí que el Luche es conocido también como Tejo o 
Rayuela. Se cree que tiene más de 1.000 años y que se ha jugado en 
continentes tan alejados del nuestro, como África y Europa. A Chile llegó 
en la época colonial y es desde entonces muy querido por 
niñas y niños.

¡Los invito a jugar al Luche a ustedes también!

Memoriosa. 

El Luche



Participantes: 

Se puede jugar solo o de tantos amigos 
como se quiera.

El Luche

Tiza (puede ser blanca o de colores, si se
quiere decorar) o un palito para dibujar en la 
arena o tierra.

Una piedra plana pequeña (que servirá de tejo).   

•

•

•

Materiales:

Cancha: 

La cancha del Luche consiste en cuadrados en el 
piso numerados del 1 al 10. Los cuadrados deben 
ser de alrededor de 40 centímetros. Aunque 
no es del todo necesario que los midas. Puedes 
también usar como referencia el tamaño de tu 
propio pie para dibujar los cuadraditos. Solo te 
recomendamos, no hacerlos demasiado pequeños, 
ya que el que pisa las líneas, pierde el turno

Mira la imagen de la derecha para saber cómo 
hacer la cancha.



El Luche

El jugador debe comenzar por lanzar la piedra (o tejo) hacia el 
cuadro número 1. 

Después de lanzar la piedra, debe saltar por todos los cuadro de ida 
y vuelta, evitando el cuadro en el que está la piedra. En el retorno, 
se deberá recoger la piedra con la mano, volver a saltar evitando el 
cuadrado en el que estaba la piedra y luego salir del Luche.  

Los cuadros solitarios se deben saltar con un solo pie (1, 4, 7 y 10), 
mientras que los cuadros con 2 números juntos se deben saltar con 
ambos pies extendidos, un pie en cada número (2 y 3, 5 y 6, 8 y 9). 

En el siguiente turno se deberá lanzar la piedra al cuadro número 2 
y así sucesivamente, hasta el 10.

Pierde el turno el jugador que pisa las líneas de los cuadrados al 
saltar, el que pierde el equilibrio o cuando al lanzar la piedra no cae 
dentro del cuadro correspondiente. 

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.



Plath, Oreste. Aproximación histórica-folklórica de los 
juegos en Chile: ritos, mitos y tradiciones. Santiago: 
Nascimento, 1986. Pág. 192.

Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9486.html

Fuente texto


