Juego de los Palos
En las culturas indígenas de Norte América, existen juegos
que se usan para enseñar a los niños ciertas lecciones de vida
o solo para pasar el tiempo. Existen muchos juegos con
diferentes variaciones dependiendo de la región o la cultura.
Un juego muy popular en el suroeste es el juego de los palos
o The Sticks Game. Este juego es divertido de hacer y fácil de
jugar. Sigue los pasos de abajo y diviértete tomando turnos
para jugar con toda tu familia.
Materiales:
• 6 palillos de paletas de hielo
• 10 frijoles
• Pincel y pintura o marcadores
• Agua en un contenedor si estás usando pinturas
Cómo jugar:
• Comienza decorando los 6 palillos con diferentes diseños.
Asegúrate de solo decorar un lado de cada palillo, dejando el
otro lado sin decorar. Busca diseños tradicionales en el
internet (con la supervisión de tus padres) para añadir a los
palillos.
• Si usaste pintura para decorar, deja que estos se sequen
antes de jugar.
• Cada jugador se va tomando turnos. Un jugador tiene que
agarrar los 6 palillos con una mano y alzarlos unas 5 o 6
pulgadas de la mesa. Luego debe soltar los palillos.
• Si todos los palillos cayeron con los diseños hacia arriba, ese
jugador ganará 3 frijoles. Si cayeron con los diseños hacia
abajo, solo ganará 2 frijoles. Si 3 palillos cayeron con los
diseños hacia arriba y 3 hacia abajo, el jugador gana un frijol.
Si los palillos caen en cualquier otra combinación, no se gana
ningún frijol. Es el turno del otro jugador. Sigan tomando
turnos haciendo lo mismo.
•Cuando se hayan acabado todos los 10 frijoles del montón,
los jugadores deben de comenzar a quitar frijoles del otro
jugador dependiendo de cómo van cayendo los palillos.
• ¡El primer jugador en obtener los 10 frijoles gana el juego!
*Otra variación de este mismo juego es ir sumando puntos a
cada jugador dependiendo de cómo caen los palillos, en
lugar de usar frijoles. Gana el que tenga más puntos.
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